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S
|OMO mi proposito al dar hoy d luz la inmortal

epopeya de la conquista del Grande Imperio

yiigaJ Mexicano, efectuada por Ilernan Cortes, tiene

por objeto hacer conocer a losamantesde las letras

la clave en que descansan las escrituras jerogllficas,

y esto aplicada a un monumento histdrico el mas
trascendental, a la par que el mds atractivo paratodo

el pueblo mexicano en todas sus clases sociales, paso

desde luego a hacer la exposicibn de dicha clave,

como precedente indispensable para aquel objeto.

La clave descansa sobre todo en los numeros;

viniendo a ser la iconografia auxiliar y comple-

mentaria de aquella.

La escritura, si es vulgar 6 figuratively nos da

en cuanto al numero, tantas unidades como lo pi-

dan el aho y fechas a que correspondan y se refie-

ran; asi para el dia 6? de la creacion del mundo y
del hombre, nos pondra otros tantos pantos; y con

relacidn a la iconografia, sus simbolos seran bien

claros: una cabeza de conejo para el dia 8: la del

perro para el dia 10: la del dguila para el 15; y
asi de los dennis. No procede asi la oculta 6 liierd-

tica , del exclusivo conocimiento de los Sacerdotes;
pues en cuanto al numero, tiene una veintenadeellos,

que se relaciona invariablemente con los simbolos

iconograficos; por cuanto siendo el mes de 20 dias,

en la sucesidn de los meses tienen naturalmente

que irse relacionando los dias de cada mes con aque-

llas invariables cifras y signos. Las cifras de las

veintenas dan principio con la unidad, el 1 (.): al

llegar al 5 entra la linea (

—

); y luego lineas y
puntos juegan en combinacion y valorcs diversos:

•

. VI, Miquixtli: -- VII, Mazatl: =, N, Itzcuin-

tli, perro: XI 11, Acatl, la cana: ", Cuauhtli,

dguila: =. Xochitl, la flor, etc. Item: si los

numeros de las veintenas son invariables y siem-

pre se relacionan a sus respectivos signos iconogra-

ficos, porque siendo el mes jeroglifico de 20 dias,

al turnar los demds meses tras el primero, les van

tambibn correspondiendo aqubllos, no asi pasa con

las trecenas, que siendo tres, nos dan treinta y nue-

ve cifras; y las que avanzando por su propio nu-

mero sobre las primeras, van entrando con ellas en

combinacioncs y valores diversos. Su iconografia

igualmente, por lo mismo que secreta, es abstrusa

y aun deforme. No es que los autores de tales es-

crituras ignorasen el dibujo, cuando hay mil testi-

monios en contrario, Egipcios, Griegos y Romanos
al frente, sino que, bajo esa misma ridicula solapa,

trat aba'll <le obscurecer el fondo y secreto de sus mis-

terios. Y tanto es asi, que en los puntos y lineas,

a guisa de sombras en el ropaje de sus figuras, en

el numero do los dedos de pies y manos, no menog
que en los colores de que usaban, se referian d las

fechas del calendario y sucesos ocurridos. Todo ha-

bla en estas tan taimadas escrituras; nada hay ni

de mas ni de menos. Mas esto en cuanto a la for-

ma exterior. Vamos ahora a tratar de la urdimbre

que la servia de base, la division del tiempo.

Cidos menores. Di vidian al tiempo y en rela-

cidn al ano civil, en Cidos menores de d cincuenta

y dos anos
,
que nos dan trescientos sesenta y cinco

dias, multiplicados por cincuenta y dos, mds trece

dias de los alios bisiestos, igual d diez y ocho mil

novecientos noventa y tres; los que divididos por

trece, nos producirdn como cociente, mil cuatro-

cientas sesenta y una Trecenas cabales, en exacta

relacidn con los dias del siglo. La cosa, si no deja

ya duda, sorprende. Sin la restauracion del calen-

dario d sus propias bases, era imposible la identifi-

cacion de ninguna fecha ni suceso; los idealismos

en el particular, eran como edificios levantados so-

bre arena, venian por tierra.

Cidos mayores 6 sea una Edcid 6 vejez. Al ano

solar o sideral, locomponian de dos ciclos menores,

es decir de ,dento cuatro anos
,
quitando en este un

sdlo dia de los veintisbis correspond!entes d los

anos bisiestos en aquel periodo. Con bsto marca-

ban el aho solar con una exactitud matemdtica; tanto

que cuando se efectud la refonna del Calendario
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Gregoriano en 1582, salieron los Aztecas d la par
con el; siendo as! qne el calendario civil que lleva-

ban los Europeos, iba diez dias delante. Como
se ver£ despuds, nuestros indigenas tomaban en

cuenta ambos computes y calendarios. jNo, no nos

habian ensenado los indios cuanto sabian (1) ni

mucho menos!

El ano dividianlo en diez y ocho meses y al mes
en 20 dias

,
como ya sabemos. Con este compute

tendriamos: 20 X 18=360. Mas como decian cau-

telosamentelos egipcios (cuyo calendario era identic

o

al de Piedra) (2) que Thot le babia ganado £ los

dados cinco dias d la Luna
,
lo que quiere decir y

se referia £ la caida de nuestros, primeros padres

con el 5 de frutos y sexos, del quinto dia de la

creacion, (3) con el cual pecaron, asi como a la

renovacion del hombre en Jesucristo, con ello te-

nemos ya los trescientos sesenta y cinco dias del

ano cotniin. A los susodicbos cinco dia? finales

llamdronles por esto nefastos
,

aciagos
, y en na-

buatl nemontemi. Respecto a los trece dias mas de

los anos bisiestos; entrando, como entran al 29 de

Febrero en su lugar, da ello por resultado que el

siglo, que rornpe su principio al 26 de Febrero, y
no contando cada ano en los calendarios sino solo

trescientos sesenta y cinco dias, esto a fin de no

interrumpir el orden y simbolismo en los meses de

las veintenas y su iconografia, tenian los anos que

ir retrogradando en su principio hasta el 12 del

mismo mes
,
al tocar d su fin. Y como del 12 al 26

median 13 dias, bdte ahi al concluir de cada siglo

los llamados Dias sin nornbre; con lo que todo que-

daba arreglado.

Y aqul es el caso de hablar de ese monumento
nahuatl llamado «El Calendario de Piedra,

»

ya

que algunos ban creido que no lo es. Ese error

procede de que juzgando sin razon, que en £1 da

siempre principio el ano con Cipactli (sistema

Tocbtli de los mexicanos), y que es el primero £ lo

alto y derecba de el, no les daba £sto resultados

historicos ni cronologicos. Mas esta es una equi-

vocacidn, pues contiene aquel en si y en relacion

con los cuatro puntos cardinales de la tierra: Este
,

Norte, Oeste y Sur
,
los cuatro respectivos calenda-

rios de Tochtli
,
Acatl

,
Tecpat y Calli, jugando en

exacto y maravilloso concierto. Porque contando

en £1 de Cipactli £ Xochitl, los veinte signos del

mes jeroglifico, claro est£ que en dieciocbo meses

teiidremos trescientos sesenta dias; y como para el

afio comun bay que agregar cinco dias m£s, con

ellos iremos £ dar al V Coatl; y bfite abi el ler. ca-

lendario Tocbtli, que partiendo del Qriente termi-

na bacia el polo boreal. El II es el calendario Ca-

na, y como este siempre da principio con el VI
Miquiztli (el crdneo que alii se ve), rornpe al Nor-

te; y por las mismas razones que en el de Tocbtli,

(1) Me rcfiero nl erroneo jnicio del por otra parte ilnstrado literato I>. Juan
Vali-m; en competcucia eon el cun], le clirigio el Sr. D. Nafud Merchan, de
Bogota, su elocuente y viril carta sobre Asuntos umericanos, el 31 deOctubre
de 18f>9.

(2) V6nse en el Libro de los Destinos, quo llevo Napoleon de Egipto.

(3) G6neai6, I., 20 al 23.

avanza sus ultimos cinco dias basta Itzcuintli, en

Occidente; y abi lo tenemos, tanto en la zona de

los dias del mes, como sobre ella. El III Tecpatl,

comienza como lo sabemos por Ozomutlli, el mono ,

y abi est£ el eon las mismas condi ciones que el

signo anterior, siendo su tdrmino final en el Sur

con Cuaubtli, el aguila. Finalmente, el IV calenda-

rio Calli 6 casa, entra con Cozcacuaubtli, el Buho;

y terminando sus dieciocbo meses y cinco dias mas
en Xocliitl al Oriente, ban jugado con esto los cua-

tro calendarios en cuatro anos, en perfecto concur-

so, y dando de nuevo lugar, en el puesto que le to-

ca, al calendario V, Tocbtli y sus respectivos signos.

Y como de esta manera el curso del tiempo no en-

cuentra tropiezo alguno, b£te abi £ todos los anos

del siglo con sus signos iniciales en un juego per-

petuo: 4x13=52; es decir, que trece veces ba

jugado cada uno de ellos en las cuatro trecenas

que componen a aquel. Sobre la zona de los dias

del mes, aparecen cuatro rayos del sol, y esto debe

ser por que el sol fu£ creado el dia cuarto. (4) Los

cuatro dichos rayos, en forma de una A, descansan

y se relacionan con los siguientes signos: el del

Este, sobre Cipactli y Xocliitl, que deben ser, el

primero, de la Sabiduria 6 el Deseado de todas las

gentes
,

(5)

y el segundo, el de la Virgen, la Virgo

del Zodiaco. El del Norte, sobro Coatl y Miquiz-

tli; el primero, simbolo de las generaciones, y el

segundo, el bombre mortal por el pecado. El de

Occidente, sobre Itzcuintli y Ozomatli, que simbo-

lizan al bombre caido; y estos eran los pavos de

Juno. El ultimo, del Sur, sobre Cuaubtli y Cozca-

cuaubtli, emblemas estos y los del Norte, como cam-

p>os de combate en la primera culpa y la Renova-

cion del bombre; y de alii se ve en Cozcacuaubtli,

la garra que destroza con sus unas una membrana,

que tiene que ser la de la bumanidad, por el dia-

blo, Tlacatecolotl. Sobre la zona de los dias del

mes, se veotra relativa a las semanas de cinco dias.

No cuenta en si, cada cual de ambos lados, sino

veinte semanas y dias (no bago merito por abora

de las dos de aquellas que estan al Occidente), con

lo que no se ajusta el ano; mas esto procede de que

las mismas se refieren exclusivamente £ la primera

culpa y su repara cion en el dia de esos aconteci-

mientos. Tras esas semanas, como si se tratara de

cosa remota, bay otros cuatro rayos del sol, tam-

bien en forma de A, del que es Alpha y Omega y
que en relacion £ los signos del mes, nos da el

primero el 10 Cuezpalin-Calli
,
6 sea el Sol en las

Teocalli
,
Casa de Dios: el segundo, frente al 10

Tochtli—Ail, numeros y signos que precisamente

salen en Marzo del ano 1? de Cristo; asi como con

Virgilio en su decern—tul-erunt, (6) que fid es co-

nejo en lengua maya: estos signos al Noroeste,

como Thulad por Tul-Atl, en la tribu de Simeon,

en la Palest-ina; el cuarto, finalmente, sobre el 10

Tecpatl- Quiabuitl, al Sureste.

(4)

Genesis I, 14 al 19.

(6) A geo II, 8.

(G) £gloga IV, verso GL—Ge6rgicas I, 30 y 31.
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Sobre la segunda zona destaca otra formada por

hojas de flor, treintay cinco a cada lado, relativas d

la Renovacidn del hombre; v de entre esas bojas de

flor y de enmedio de ellas, mirando bacia los sig-

nos: Ehecatl, Cuezpalin, Mazatl y Atl al Norte;

asi como b los de Malinalli
,
Ocelot

,
Ollin y Quia-

huitl al Sur, se ven linos oclio altares coronados

con el 1 de Cipactli

,

que brota de tves lxojas de

flor, y con el 5 de frutos y sexos abajo; los dos ul-

tiraos, al Occidente, enlazan con el seno materno,

y del que surgen dos carets contempldndose. ;J;mo

y Saturno, 6 Tezcatlipoca y Huitzilopocbtli? Mas
esto no parece ser sino un facsimil de lo ya profe-

tizado al caso. Ya lo veremos. Corre otra zona de

tres lineas, el Amor
,

(7) sobro las que aparecen,

como cuatro llamas de fuego, que serdn Cuespoalin—

Calli; refiridndose probablemente al terque quater-

que beati
,
de Virgilio. (8) Tambidn en la zona de

las tres lineas

,

se bulla el 1 de Cipactli
,
de altar

en altar, que sera el del Padre de quien proceden

todas las cosas en el Cielo y en la Tterra
,
asi

como del Hijo sobre dsta. (9) Fuera de alii, bacia

ambos lados, se ven en cada uno de ellos seis pabe-

llones de tienda
,
con lo que tenemos las doce casas

del sol
, y con esto los anos de doce meses de la

Nueva Era. A todo el conjunto lo orla una faja

con el simbolo de la Cana, contando de cada lado

en sus secciones el numero 10; y tras cuatro plie-

gues de la misma, surge otro cuadrado de el la, en

lo que tenemos once (Janas, y cuyo calendario, el

50? del siglo su correlativo, nos da al 25 de Mar-

zo y 24 de Diciembre, el 11 Coatl-Been, de Ben-
jamin, ((Films dexterce, » y el 12 Quiahuitl de Na-
vidad, Minerva, refiridndose con esto los indios b

la Yirgen Futura, la Vara de la raiz de Jessd, y a

su flor, Jesucristo, que de ella ascendena. (,0) Los
referidos cuatro pliegues con unos como sellos al

centro de cada cual, deben aludir d los cuatro mil

anos que precedieron al advenimiento de Jesucris-

to; y esto no solo concuerda con lo del pasaje cita-

do de Isaias, sino que la Clave que corona b esta

faja y al conjunto de todo el Calendario, acaba de

derramar su plena luz y sentido; pues el tal Calen-

dario, que se erigio por los aztecas en el Ciclo

CYI, al ano 26?, que fud el 13 Canas, 1479 de

nuestra Era, y 5486 del mundo, nos da al 25 de

Marzo 7 Quiahuitl, Minerva (a la que traen bajo

los mismos tdrminos, los indios de Oriente); tocan-

do al 2 1 de Diciembre d Acatl 8 y la cifra inicial

del Hijo
,
Leo de tribu JudoeSn) No pueden exigirse

titulos de mayor autoridad en favor de este asunto.

Sin embargo, aduciremos otros cuyo abolengo casi

se pierde en la noebe de los tiempos, pues se re-

monta d 3113 anos mds allb que el Calendario que

(7) Sobre el nfiraero 3, el Esplritu, 6 el alma del mundo. era llamado por los
fenicios, Sin el amor; y (lecian : «Ouando este esplritu concibiu amor por sus
priucipios, y cuaiulo so hubo mezcludo cou ellos, a esta mezcla d union se le

Uarnv amor

,

y esto fue entouces el principio de la formacidn de los seres. » De
esta mancra esta en su lugar la cuitrta zona y sobre las hojas do dor, dando
calor al Universe.—(De Sin, rubus, per san: Sin, per Sade, es la Virgen, la
zarza incombustible del Sinai).

(8) Eneida, libro 1 ,
94.—L’xodo III, 3 y 4.—Habaouc III y 4.

(9) I. Corintios VIII, G.—Saltno IX, 9.—Id. XXIII 1.—Efseos II, 18.
(Ill) Isaias, XI. 1.

(11) Genesis XLIX, 8 y 9.=Deuteronomio XXXIII, 14, 20 y 21. Salmo
CXIII, 9, 14 y 15.

estudiamos, es decir, b 2473 antes de Jesucristo:

me refiero d los Caldeos en la fundacion de su ciu-

dad, Ninive. (I2) Item: en el ano 1531, 13 Canas

tambien; como los nabuatl, al par que los bebreos,

celebraban siempre la Encarnacion, de abi que el

XIV? Soberano de Colbuacdn, en memoria de Mi-

nerva en aquel ano, se llamase Xochiquin, es decir,

Sol en Virgo; (13) aunque ellos con su Quintlacati

liztli, (iGreneracion venidera,» y su Quinvalaz, «E1

que ba de venir despubs;» asi como los mayas con

sus cuatro sagrados soles, al par de los cliinos con

sus libros del Quin, y aun acaso el mismo profeta

Ezequiel (14)

,
se refieren d este argumento del

Advenimiento de Jesucristo para salvar al mundo.
Hacia el centro aparece el Sol rodeado de las Es-

taciones, y como fecundando a toda la Creacion.

Dichas Estaciones se relacionan: la primera con

Ehecatl y Calli: la segunda con Tochtli y Atl: la

tercera con Malinali y Acatl
, y la cuarta con

Tecpatl y Quiahuitl. Respecto a los puntos d nu-

meros que circuyen d la Cana en sus secciones, asi

como d la especie de filigrana, tambidn numdrica,

que rodea a todo el Calendario, entran en diversos

computos relativos d los diversos misterios de Cai-

da y Reparacion; mas ocupdndome por boy de solo

su numero total y al caso, tenemos: en las diez sec-

ciones de la Cana, 100, y consiguientemente en

ambos lados 200; luego en la filigrana basta los

pliegues miliarios 65 d cada lado, que bardn 130; y
al fin la seccion undecima de la Cana 18, que du-

plicados dan 36; asi que tenemos: 200 —f- 130 -j- 36
— 366, es decir, el ano bisiesto', y como este entra

siempre con el calendario Tecpatl, que parte del

Occidente, la cosa quedo allanada.

Los dias del mes. No cabe duda que la contem-

placion del Universo con sus magnificencias, glo-

rias y pasmoso concierto, beeba la debida excep-

cion de los espiritus degradados d imbuidos en el

error, que deseebando los dogmas revelados de

Dios, y careciendo con esto en sus elucubraciones

de un punto seguro de partida, fllosofan sobre todo,

sin ponerse de acuerdo ni ellos mismos, por que dis-

curren segun el movil especial de sus contrarios in-

tereses; no cabe duda, repetimos, que la contempla-

cion de tantas maravillas tuvo que haber producido

en la mente y corazon de nuestros primeros padres

asi como d los de todo verdadero filosofo, con un
indecible placer, un acto espontdneo de adoracion

bacia el Supremo Ilacedor. A este efecto el Ecle-

sidstico, (13) habla en un tono inaravilloso, dando-

nos d la Luna como en giro y signo de los dias de

fiesta y al mes con su propio nombre, sobre lo que
se ba disputado, la medida del tiempo. Quien ba-

ya leido d Milton en su «Paraiso Perdido ,

»

en el

que evoca inspirdndose, las tradiciones de los anti-

guos celtas, al Dante en su «Divina Comedia;» o re-

montdndose mds alia, al incomparable Virgilio Ma-

(12) Genesis X, 10 y 11.—Isaias XXIII, 13. Este cumpu to parte de lafun<
dacion de Ninive el ano 2473 A. C.

(13) Y. cGdice Aubiu, p&g. 89.

(14) XXI, 17.

(15)

. XLIII, 7 y 8
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ron, b quien se creyo inspirado de Dios on su Eglo-

ga IV, donde evidentemente se refiere al Cristo

Futuro; llamado con la Virgen Prometida en el

Eden: «Los Sefiores del Orbe» por los misinos chi-

nos, convendra desde lucgo en que los jcroglificos

encierran un sentido al par que oculto, ciertauiente

profundo y elevado; si bien esa escritura sigilosa, aun

bajo pena de la vixla e infamia hasta hop, por su

propia condicion daba lugar al vulgo ignorante y al

vidgo sabio; d los unos, para caer en errores doctri-

nales de pesima trascendencia; y a los otros, como
se ba visto siempre entre los pueblos paganos, en las

degeneracidn de las buenas costuinbros, liasta llegar

d la barbarie mas abyecta y repulsiva. Asi, pues,

no puede presumirse sin razon el error en las escri-

tura s jeroglificas.

Pasemos ya d especificar los dias del mes.

1? Cipactli. Estd compuesto de la radical (Ce

primero, como el Padre Eterno, Creador de todas

las cosas, y de quien viene la Paternidad en los Cie-

los y en la Tierra); convirtienduse el ce en ci
,
por-

que la i, como dice el Dante, era el Supremo Bien,
(l6)

la raiz 6 fuente de la luz
, y de pac que dice

arriba, d lo alto, asi como el tli es vivicnte; es <le-

cir, La Paternidad Suprema. A bora, si en la cai-

da del bombre, toco al Padre en la eternidad tal

nombre, en el tieinpo lo lleva Jesucristo. (l7)

2. Ehecatl
,

el viento deque el hombre vive y se

anima, el Verbo, (18) se refiere a la Segunda Per-

sona de la Trinidad, asi como d la caida del bom-

bre que pretendid deificarse. Este es uno' de los

Cuatro Soles, Eheca—Tonatiuh
,
perteneciente al

primer Calendario. por lo que estd al Noreste jun-

to d su signo y el de Calli. Ya le veremos jugar

con los otros tres soles. Pueden verse al Dante,

Virgilio y Milton bajo ese numero, asi como d la

Sagrada Escritura. (19)

3. Calli, Amor y Casa, la Mujer amor del Jiom-

bre y casa de las cjeneracion.es. En este concepto

se la llama tambien ciudad, pueblo, tribu, etc. Por

la misma razon d la Virgen se le llama igualmente

Casa de Dios
,
que es la que aparece en la Estacibn

del Sureste, bajo el simbolo de Tula'd. Para las

aplicaciones, vbanse los referidos autores, bajo ese

numero. Como bajo el dominio de esta pasidn se

ha agitado el mundo, alii se expresa vivamente el

asunto de la casa de lodo de Eva, basta la Teocalli

de Maria «cuyo corazdn dice la Mitologia, nunca

sintio las ansias ni las penas del amor,» aplicando

el concepto anterior d la Diosa Luna.

4? Cuetzpalin. En rigor viene d ser el Sol que

fecunda d las generaciones y d la naturaleza en sus

frutos y en ‘todo su ser; y si se le llama Lagarto de

agua, es simbolizando al hombre animal, pecador;
(20) aunque el concepto nahoa, equivale a topilli

el que estd al servicio y ctiidado de la iglesia. Este

(10). PiiraVo XXVT, 133 a 135.

(17). Sulmo XXIV, 1 —11. IX, 9.

(IS). 1 Rains II, 1 y 2.—LXII, l y 2 —LXIIT, 1, Jercm as 1, 2 y asi otros

muchos I li gates.

(10). haute, Purgatorio, IV, SO.—Milton X, CG8 a G78.—III de los Ke-
yes XIX, 0, 10 y 12.

(20). Dante, Infierno XXV, 79 & S7.

numero se relaciona intimamente, como simbolo del

Sol, con el numero 17, segun veremos. Aqui, por

la misma razon, critra de lleno la Egloga IV de

Virgilio que tanta admiracidn ha producido al mun-
do de las letras, por referirse de una manera evi-

dentisima a la Rehabilitacibn bumana en Jesucris-

to. Ya palparemos esto despues, numero d numero.
5. Coat.l. Ya estd dieho este simbolismo, solo

falta bacer su etimologia. Se compone de las letras

c-o ({lie dicen amor de varbn bacia la mujer; y de

alu el final atl. De alu tambibn las radicales ca, co

y cu
,
como entre los romanos Cayo y Caya; en la

etnograiia Congo, Cuitzeo, etc; por cuya razon los

chinos Hainan al diablo Cuei y los nahuats Cuecuetz,

desvergonzado. Este signo finalmente, es el lazo de

union de las generaciones, como simbolo de frutos

y sexos v. g. : 3, la casa, + 5,= 8 Tocbtli: -f- 5=13
la cana:-f5= 18 Tecpatl, el castigo del peeado:

-p 5 .= 2 3 ,
la Teocalli, casa virginal {21) (20 fior

-f3 casa). (Jon sobrada razon pues, como Madre
del Verbo humanado tub simbolo su seno puro del

triunfo y la victoria bajo el nombre de Escudo de

defensa (22)
,
Chimalli entre los nahuats, como \Chi-

malpopoca
,
en el sentido de la Encarnacibn.

0. Miquiztli
,
Muerte. Este es propiamente el

simbolo de ella, el craneo que hemos visto al Nor-

te del Calendario de Piedra. Esta aparece desde la

caida del bombre como obra del demonio que pro-

vocb la Caida de nuestros primeros padres en el Pa-

raiso terrenal; (23) siendo el 18 Tecpatl el lugar del

peeado, y que solo dice bombre mortal, como lo so-

mos todos los vivientes, y aun Jesucristo que dibsu

vida para podernos salvar. (24) Aqui entra Satur-

i.o con la Mitologia, que nos refiere mil y mil tra-

gedias, todas relativas al peeado original, aunque

revestidas de diversos nombres en sus actores; pero

lo que se esclarece bajo los numeros y simbolos

propios. Naturahnente tambien entra aqui a la vez

el Cordero de Dios que fue sacrificado desde el ori-

gen del mundo, y que ya humanado, sufrio por no-

sotros en la Cruz. (23) De aqui parte el periodo so-

lar de 1,040 aims, que ba llamado la atencion de

los cronologos y (pie despues veremos.

7. Mazatl
,
el Venado, b Ciervo, tambien el Re-

no cn la Mitologia. Por todo aplicacib.it, puede ocu-

rrirse al Dante, en su Infierno, Canto VII, desde el

1 en adelante; especialmente y al caso de que nos

ocupamos, del 28 al 42. El simbolismo especial

aqui es el Venado cuyas astas en ram ales sent ejan

una planta, Acatl la mujer, el 13. Ve ese numero.

Para la Renovacibn de la especie bumana es el sim-

bblico Ciervo libre de Jacoby el Agnus Dei, Agniel

del Dante.

8. Tochtli. Este signo y con el mismo numero
figura altamente entre los chinos, egipcios, bebreos,

griegos", romanos, etc.; y como hemos ido observan-

(21)

. Isalas IT, 1 nl 3.

(22)

. II Be los Reyes XXII, 36 y 47 15,49.—Proverbios XXX, 5. Asi otros

much' s lugjiivs.

(23)

. Genesis III. 1 nl 5, 13 y 14.—Dante, Purgatoiio VIII, 37 y 95 a 99.

—Milton, IX 03 a 70. •

(24)

. 8. Luc;. s XIX, 10.—S. Mateo XVIII, 11.

(25)

. Apocalipais, XII, 10 y 11.—Evang. S. Juan III, 1^.



PRELIMINARES SOBRE LA CLAVE 5

do, las etimologias latinas, sean asumidas bstas de

otros idiomas primitives, d no, el asunto es que

coinciden con los numeros. En este concepto y de-

rivando la palabra del verbo tollo latino, que signi-

fiea tomar, de alii, acaso, la derivacion de Thol 6

Thul, el Tulad

,

numero 9. Esto querrd decir que el

hombre tomo lo que le fue vedado. Aplicaciones

d Maria: “Yo sail de la boca del Altisimo, primo-

genita antes que toda otra creatura. —Y me dijo

(el Senor): babita en Jacob y ten tu posesibn en

Israel, y en mis elegidosecha raices.”—“Lamemo-
riamia en las generaciones de los siglos. Los quede
mi se alimentan, aun tendrdn hainbre; y los que de

mi beban, aun tendrdn sed. (26) Este es el Testa-

mento del Norte, en pro de la liumanidad, contra

el que se rebelo el den.onio. (27j Bajo este concep-

to, hablan Yirgilio, el Dante y Milton en los libros

d cantos VIII, NXVIII y XXIX de sus obras.

Por eso el primero en su Eglogx VIII entra con

lo de la madre de manos ensangrentadas con la

sangre de sus bijos, del verso 47 al 50 etc. De es-

to proviene que bajo este numero pretendan anun-

ciar la Buena Ventura 6 Fortuna los gitanos de

Espana y otras naciones; asi como los mismos chi-

nos que dicen que con esc numero se fabrican ca-

sas (coino si fuera negocio de albaniles.) Lo que es

cierto es que se refieren a, Venus y su estrella; sien-

do la Thir egipcia, y de donde Tyrios y Troyanos.

9. Atl. El agua del seno materno como en donde
se forma el feto y vive como el pez en el agua. De
abi Atropos una de las Parcas, la Athor egipcia,

Tulad hebraica, y aun el verbo adtollo

,

u attollo
,

is,

ere y attero, is, ere; y ater, d,um, v atrocitas
,
atis,

aduno
,
as are; y tantos otros derivados de Athe,

la diosa de la discordia y su ateismo, (2S)

y aun
sus homogbneos Atlas, Atheuas (mujer), At.enco,

y Atenanco, etc. etc.; en fin: la a-calli d casa de

agua; cuyo sentido moral revelan: acacueyatl aca-

yotl, acataquia
,
acacueyatl; y nana, ce latino, y

nantli nahuatl, y Nanquin, cbino; y en suma, ahi

de la Rana vieja, llluncueyatl, y sus sirenas. Ha-
das y Nereidas. (29)

10. Itzc.uintli

,

Perro. Particnlarmente se refie-

re al de aquel nombre que era gloton como el cer-

do, del que quedan pocos individuos por Nuevo
Mexico, y en que se representaba el vicio del pe-

cado; sirviendo aquel para la provision de carnes,

por lo que casi se agoto. Habiendo dicbo tanto so-

bre el particular en su simbolismo, esta por dernds

toda aplicacibn. Entre los chinos es Chip bajo el

mismo numero, y de abi bajo el sistema decimal,

el 11 es Chip-jat: 12 el chip-ji: 13 chip-sam: 14
chip-sei: 15 chip-um

, etc. etc. <30)

11. Ozomatli
,
Mono, la simia, sirniae, latino, que

especifica mejor el caso por Eva pretenciosa; de

donde en la etnografia con ot sincope de oztlotl, y
con la mano izquierda que dice mujer: Ottoman,

(20) Ecli'siasfico XXIV, 5, 1:5 y 28 al 30.

(27) 1 anas X I V 12 al 15.

(2.x) Safnio XTII, del 1 al pie, cuyo numero 7 es el remedio, as! como el
otr.i s.ilmo XXXIII (20+13, sobre todo el LIII (20+2 + 13.)

(29) Isaias, XIII. 22.

(30) Bstii es la uumeraciou china, eeguu la be inquirido de ellos mismos.

Oztoticpac, etc. La renovacion de 1a. especie hu-

mana se ve por el mismo numero en Isaias; asi co-

mo por el Exodo, Jeremias, Ezequiel y otros iu-

gares. (31)

12. Malinalli. La traduccion para, el vulgo es

cuerda; mas vdase el otro sentido que tiene en el

nabuatl. Para los computos en la reparacidn del

hombre entra con Jesucristo: <32) 12+ 12=24+ 12
= 36, lastinieblas 6 el Bubo de Minerva: + 12=48,
el monte del Testamento +12=60, Xocbitl, Navi-

dad en Virgo, como Xochipillan, vulgo Juchipila,

como Xochitl y Cipactli, en el ultimo Calendario

del Codigo Cortesiano; quedando Xocbitl d la de-

recha y el segundo al Sur de Navidad; lo que tam-

bienpasa con el primero, que tiene un nino sobre

un monte con las flores que le dan su nombre.

13. Acatl. La mujer pjro sexu. <33) Este es

el tercer signo inicial del segundo Calendario, Sol

Tlatonatiuh; compuesto de Tlalli, tierra, formada

por la eslratificacion de Mia y en donde vegetan las

plantas de que deriva su nombre. Es 1a, tercera casa

de oracibn de Quetzacoatl. Como la planta es ver-

de, de abi que a la Virgen de la Esperanza se la

pinta con traje dc ese color; esto es para la Virgen

del Zodiaco, que quedb en el fbndo de la Caja de

Pandora, despues que por el pecado salieron de el la

todos los males. Y alia va el Dante, en su Infierno,

Canto XIII, (34) con lo de no me rompas, no me
destroces, etc; y en sentido contrario Isaias. (35

‘

De abi por ultimo, el principio y catnbio de los ca-

lendarios de que hemos bablado, en su Purgatorio,

bajo los mismos numeros; asi como Isaias, bajo el

mismo pie.

14. Ocelot! ,
Leo de tribu Juda , Hombre-dios, el

fuerte, Israel; contra el cual peleb Afer, de donde
Africa, aunque se le da a Cristo el nombre de Hbr-
cules. En la copia d mano del jeroglifico de los

cuatro astros y donde se ve al centro una maceta,

que dice el 13 Cailas y las flores, se ba puesto ma-
lamente por pies de ella dos unidades; la de la de-

recha es la de Cipactli en los originales, y la de la

izquierda es el numero 13; hallandose por lo mis-

mo al horde superior de aquella el numero 14 de

Leo, de que nos liabla San Juan al principio de

su Evangelio. (38) Aqui entra Adam—Faeton b

Icaro—-Eva, it la que se le derritieron las alas ase-

guradas con cera. (37)

15. Cuautli 6 Aguila. Este ba sido siempre el

simbolo de las alturas luminosas, emblema especial

de Jesucristo, asi como de todos los que se elevan

en su espiritu bacia Dios, como San Juan Evange-
lista etc., no lnenos que en sentido opriesto d la as-

piracibn de los necios; v. g. Faetbn-Aguila., Luci-

fer en igunles pretensiones; sin observar que en

los dos campos de lueba de que hemos bablado, al

Norte y Sur del Calendario Piedra, estdn dos pun-

(31)

XXXTII, 11 al fill—XXXI—XXXIV, 11.

(82) Dciiteroii.'inio XXXIII.—Habacuc III.—Agco III y V, 72.

(33) Gfim sis III, 13—II Reyes 13 y 14.—Tobias VI, 13.

(B4) Vense tanibien XXXIJI, ambosdel Infierno.

(35) XXXIII, 0, 1 -j y 20 al fin—XIV 7 y 8.

(36) I, 14.

(37) Dante, Infierno, XVII, 106 a 114,
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tos: el uno de Norte & Este con la Coatl—Been de

Benjamin, para Jesucristo; y al Noroeste el otro con

Miquiztli que significa la caida, asi como al Sur,

hacia el Suroeste, estd el 1 con el Aguila bajo el

Cozcacuauhtli y su unidad tambien como en comba-

te, simbolizando ambos las diversas condiciones del

hombre. Cierto es qRe al Occidente estd el otro 1

con Ozomatli d Itzcuintli, como progenie de aque-

llos pretendidos dioses; mds ya ci tamos el Capitulo

XI de Isaias y su vdstago; siendo relativo al Seiior,

el Capitulo anterior. Aplicaciones de los poemas
citados y de la Sagrada Escritura, respecto al pe-

cado y su reparacion. (38) Tras de todo esto, no bay

que admiral’ como Ensena 6 Ubicacion etnogrdfica

y como titulos jerdrquicos en el Ejercito, entre ro-

manos y demas naciones, en memoria y a semejanza

al Monte Aquilonar del Norte, las banderas glorio-

sas del Imperio Romano, los pueblos como Cuauh-

titldn en Mexico, al Norte; y aunque con el cam-

bio de los Calendarios en culpa y renovacidn de la

especie kumana. los Andes con sus aguilas liayan

dado el nombre a Cuautla, al Sur, en memoria de

Addn—Faeton. Los demas nombres etnogrdficos en

estos pueblos, como Cuaulitlixco, C^auhnacaztldn

,

Cuauku.ahuac ,
etc., aunque no se nos da su ubica-

cion propia, tienen otro significado, no son simple-

men te foneticos; por que el primero dice: Espiritu

de amor que en los tiempos primitivos fecundo la

Creacion, haciendo producir d la tierra la vegeta-

cion, por lo que aqui vemos los drboles de tres ra-

mos, como ordinariamente se ven. Ahora, cuenten-

se en los ramos los numeros y seobservard que es el

12 ,que es el computo de la Encarnacion: luego no-

tese el rojo de la sangre, humanizacidn, en fin, el 1

de Cipactli ahi esta naciente al Sur. Basta ver que

no hay drboles rojos en la cana ni menos en las rai-

ces; ni que tuvieran ne.cesidad de duplicar el 1 de

la Paternidad en superposicion, si no para decir el

Hombre—Bios—Mortal; como si dijeramos Coatl-

Benjamin del Cristo del primer Calendario, en el

segundo Calendario Cana, la mujer, que entra con

Miquixtli. Asi viene d ser con los dos ultimos, pues

no se trata de orejas de Huanacaxtle como foneti-

co, ni como en Cuauktitldn los dientes, tentli
,
por

Tlalli, Tierra; si bien es cierto que los dientes dicen

el comer y estos aquella; sino cjue la oreja significa

el oldo, y dste ultimo la palabra, el Verbo en su

Encarnacion; y por esto tambien en Ouauhnahuac
se ven la boca y la lengua, aunque dsta azul para

decir celestial, y rumbo al Sur de Navidad; no sien-

do lo mismo en el anterior, en que la oreja mira al

Norte de la Encarnacion. Respecto d otras aplica-

ciones, seria difundirnos demasiado.

16. Ootzcacuauhtli. Este debe derivar de Cotz-

qua
,
kechizar y Cuaulitli

,
dguila; y como la primera,

palabra se refiere d la magia y su orden aparente-

mente sobrenatural, dice otra cosa de lo que esta

en el orden comun; y como d la vez tambidn el de-

(38) Dante, Infierno, canto XXX.—Td. Purgatorio y Paralso, id. id.

—

Milton X.—Jeremias VI, 10, y del 25 al 30.

(39) Carta de las constelaciones (Las 1'ierrae del cielo), Hemisferio Aus-
tral c

monio, Mono de Bios, como se le llama, ka preten-

dido siempre contrahacer las obras y personal de

Jesucristo, como sucedio en la lucka que tuvo con

San Miguel en el Monte del Testamento del Norte,

de aki que se le represente como Aguila Negra,

que estd siempre en pugna con la blanca de Jesu-

cristo. De aki tambidn los kechiceros y adi vinos,

aunque Josd decia que profetizaba con la copa de

oro
,
de segux-o refiridndose al seno de Maria, que

en la astronomia estd viendo al cielo; como en es-

pera de aEl Beseado de todas las gentes\» y no hay
mas que verlo en la respectiva carta astronomica de

Flammarion; (39) pues aqudlla estd mirando, con el

numero 9 aguas en sus nueve kojas vegetales del

pie, hacia Virgo, en el kemisterio austral, como si

dijdsemos Cihuatldn : contando el numero 12 del

compute de la Encarnacion, asi como el grado 180
de la esfera; d la vez que ve la misma Virgen, bajo

los mismos numeros del compute 12, d los que se

referirian en el Epliod del Sumo Sacerdote. las do-

ce piedras preciosas de los doce hijos de Jacob, co-

mo en testimonio y prenda de la Encarnacion futu-

ra, Advidrtase tambidn que la Virgen se kalla bajo

el numero de Xockitl, en el grado 180; y que di-

rige su mano izquierda kacia la cabellera de Bere-

nice, 6 sea de Eva Venus, (40)
la que viene cayen-

do por el pecado de aquella; d la vez que se hallan

aki los dos perros, que azuza Arcturus, con lo que

concuerda el grupo de! lince que pasa junto al mal
cockero Faeton, sobre el cual descansa su brazuelo

izquierdo, al par que levanta el derecho la Osa Me-
nor de Eva- Girafa, que se ka encumbrado fuera de

su esfera en el Circulo del Polo del mundo, que per-

tenece d Virgo y d la cual comtempla con envidia; y
de lo que sobreviene el desastre de la caida. Cierto es

que toda esta evolucion sobrevino de kaberse eleva-

do Eva basta el Circulo dela Ecliptica de la Tierra,

esfera que no la pertenecia; y de que tambidn al he-

misferio austral, cayesen Orion y la Tulad de su le-

gitimo puesto; (41) mas con todo lo sucedido en el

Norte del pecado, Orion estd en pugna con Taurus,

el que no fud signo del Sol, como estancia de dste en

el principio de la Creacion, como se ha creido, sino

primer signo del Calendario 18; (V Canas) y que co-

rriendo el Zodiaco dia d dia en el Calendario jero-

glifico, nos da hacia el 25 de Marzo de estos suce-

sos, al Escorpion de que hablaba Apolo d Faeton,

Capricornio y Sagitario
,

que es el Sol fecun-

dante; y de donde parte ya Acuario con el signo

de la Encarnacidn. Por dsta razon presenta Oridn

d Tamo 6 Torum , tori, en su mano derecha d las

siete canas de Virgo asi como el vellocino de oro

del cordero, para devengar el pecado de la Ckicome-

Cikua-coatl (cuyo numero dan las siete estrellas

de su faz) rindiendo aquel ante Oridn, cabeza y
brazos en honor de la castidad. Respecto d las dos

astas, las recuerdan las kabitantes de Damasco, que

llevan en su peinado dos pequenas astas de plata;

(40) ibid. ITemisferio Boreal.

(41) iK\ OriOu y Oriona, de Amos (V, 8) y de Job (IX 9) no aludirdn al

mismo? Entre los Naliuats lo era el Mamalhuaxtle ctnografico.
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siguiendo de ahi, tras la mosca de Eva y sus rnu-

sas del Sur junto al Cordero y Ballena (42)

y los

Peces y el Pegaso, que volaba por los aires, etc. etc.;

asi como en el kemisferio austral: La Mano JDora-

da
,
La Paloma de la Paz, etc., etc., que ya es la

evolucibn en otro sentido. jPobre de Eva! ^Qub tie-

ne que liacer la paja Palles y Palestina, de la que

descanso sobre el Lince, respecto de Minerva, Vir-

gen que descansando su pie izquierdo sobre el sig-

no de la Balanza 6 la Justicia, produce de si el tri-

go? ;Ya se ve! Por el platillo derecho de aquella

pesa el 1 de Cipactli en una estrella, liacibndole

ella digno contrapeso en el de la izquierda. En
cuanto al lobo del diablo, el Centauro ya le derren-

g6 el brazuelo derecho y respecto del Escorpion ya

el Serpentario junto al escudo de Sobieski y escu-

do de la cruz de Mayo, ya dan cuenta de bl. En
verdad, que en vista de todo esto, parecenos estar

comtemplando el incomparable escenario del Edbn,

con su culpa original y la Renovacion de la espe-

cie humana por Jesucristo, como descritos con ca-

racteres de diamantes, por los astros de los cielos,

como un drama inmortal.

Como se ve, los jeroglificos encierran en si un

mundo de ciencia, de religion y moral; mas esto

mismo exige obras en que estas materias se traten

exprofeso; y como aqui estamos escribiendo un

opusculo, diremos sobre el particular, como el Dan-

te, cuando ocupandose de la Encarnacibn de Dios

y queriendo encubrir aquel misterio, que en parte

vela, dice al lector: (43)

Fijate aqui, lector, que d la verdad
,

Es tan leve el velo que la encubre,

Que facilmente le veras la faz.

Asi, pues, el que tenga interbs en estudiar la

materia, tendrb que procurarse mi obra de «Los Az-

tecasM al par que el ultimo Suplemento que prepa-

ro, con innumerables aplicaciones jeroglificas como

complemento indispensable para el perfecto cono-

cimiento de esta Clave Universal y primitiva.

17. Ollin. Movimiento. Este signo viene b

ser como el gran resorte que puso en movimiento

al mundo; y como es argumento sobre el que ka-

remos proximamente la aplicacion respectiva, deja-

mos por ahora toda otra explicacion sobre el par-

ticular.

18. Tecpatl. Silice o pedernal. Los cerros en

que figura este simbolo, siempre tienen gruta en

la etnografia simbolica; y esto es para decir en

sustancia y en el orden moral el pecado y reka-

fcilitacion en el kombre. Sea, por ejemplo, en el

Codice Cortesiano: (44) tenemos aki en la forma-

cibn de la Tierra, rodeada por el abismo, y kacia

la parte superior, un cerro que llamaremos Colima-

(42) Isains VII, 18..

(43) Purgatoiio. Canto VIII, Versos 19 al 21. De estamanera hablaba res-

pc-eto de Eva en su «Tnfierno:» «No esta aqui la faz de Dios» XXI, 48. Exodo
XII, 48

—

XXIV, 8 al 11— Sulmo XXVI, 8.—Tob. XVII, 8 al 12.—Isaias

XLV, 5, 8 v 15.

(44) Edit ion de Taris 1883, lamina 23.

(45) VGaso la nota 36 y el lugar de la cita.

can 6 Cumbre torcida, del cual y sus congbneres,

y en sentido material, no los tiene la Tierra; dedu-

ciendose de aqui que el jeroglifico es ideografico.

La mujer companera del kombre aparece en la Sa-

grada Escritura, bajo el numero de que nos ocu-

pamos; asi como por razon de esposa y luego, por

razon de su sexo, bajo los numeros 12 y 18. (i5)

Que no tiene gruta la morgana—no es todavia ma-

dre, segun el argumento. Este es el siguiente: tras

la formacibn plutonica de la Tierra, se formo y
consolido bsta; vino luego el reino vegetal; y tras

de este, naturalmente sobrevino el animal que se

alimento de sus frutos. Este es el asunto ideogrb-

fico y supuesta la elegida de Dios para madre de

iTesucristo: el demonio en forma de lagarto, estb

kablando intimamente con Eva-Tochi-Cana-Piedra,

y le dice: «Si comes del fruto que se te ka proki-

bido alcanzarbs la sabiduria, lo que Dios no quie-

re; siendo tu b la vez la madre del Verbo y Casa de

Dios. Rasta observar la alegoria y sus cifras de

las veintenas, cuyo significado ya sabemos, y con

todo lo cual estan de intimo acuerdo los chi-

nos, para persuadirse de que se trata ahi de la se-

duccion de Eva. Lastima que estbn estropeadas al-

gunas cifras y aim signos diurnos. De este sentido

simbolico, vienen en la numeracion china: el 8

pat y el 10 chip; y de ambos, juntos, chip-pat
,

con lo que se quiere decir: elperro le did caza d la

Toclii. Asi el Dante en su infierno: perras negras

XIII, 125, los que sumados dan 138: perro tras

la liebre XXI II, 18: Virgilio; Georgica I? 125 b

130 y 188. Sobre esto rolan las perras negras de

las «Mil y una noches», como los impudentisimos

perros en Isaias. (46) Y todo lo cual dice, en su-

ma, por el simbolo del perro, que debiendoeste vigi-

larpor el riiano
,
desatendib su deber, yse echo so-

bre lo vedado; y por lo que tambibn y refiribndo-

se al predicador que por respetos kumanos no pre-

dica la saludable verdad, se le llama perro mudo.

Quahuitl. Minerva d la Sabiduria; ante la cual

temblaba Cupido por representar el amor puro.

De aqui parte ya la rekabilitacion humana. Basten

las citas que pongo abajo; y sobre todas ellas, ocu-

rrase b Habacuc en su profetico capitulo III que

termina al versiculo 19 entre cbnticos y alabanzas

en honor de Maria, que se eleva b los cielos, asi

como el XXXIX del 16 al 21 del Eclesiastico.

20. Xochitl
,
flor, Este es el emblema mbs ex-

presivo de la pureza de Maria; y de aki que los me-

xicanos usasen siempre, simbblicamente y en ese

sentido, de las flores. En el calendario Maya, co-

rresponde en este dia Lamat
,
que cuando no escri-

bian sino los que sabian kacerlo, queria decir li-

bro, y con esto Sabiduria; de aki el Tonalamatl 6

su libro sagrado; con lo que concuerda su radical

Tonalli, dia
,
la luz; y en la etnografia Tonallb; es

decir, poblacion oriental para Jalisco, como Quia-

kuitztlbn por Minerva, para los Tlaxealtecas. He

(*1(5) LVI, 10 y 1).—Dante, Infierno XIII 125—XVII, 48 ;i 50.—XXI, 44,

45, G7 al79 —Ecuba (Eva, pecadora) XXX, 20, 105 k 108. ^-XXIII, 31.—> Vir-

gilio, Georgica, I, 125, 130 y 138.
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aqui la razon de los cantos del Dante bajo este nu-

mero en su Infierno, Purgatorio y Paraiso; aun-

que en el primero hace aplicaciones burlescas a

Eva y Adan dcsde el 121 al 130, teniendo que

salir ahi corno salen Cain
,

el hijo del sol, lo de

yerbas
,
imageries

,
etc., de Eva adivina. Otra cosa

sucede en los otros dos libros y respectivos nume-
ros, especiahnente del verso 133 hasta el fin del

primero; y del 130 al 148 del segundo. Citare-

mos, por ultimo, de la Sagrada Escritura & Isaias,

XL, del 1 al 5 y 20: Ezequiel XX y XL; en fin,

vdanse en el Apocalipsisde San Juan XXI el Cielo

nuevo y Tierra nueva que creo para si el que es

Alpha y Omega 6 Principio y Fin de todas las co-

sas; y fijese particularmente la atencidn del ver-

so 13 al 20, en que se habla de la Ciudad de Dios.

y de ahi al 27.
(t7) Aqui enf.ra como en su pues-

to de honor la Pantli 6 bandera del Dios—pan va-

lor de 20 y de color bianco
,
que tanto figura en

las fechas y signos jeroglificos. Tambidn podemos

ver esto mismo en Isaias al capitulo XIX verso 20.

Respecto de los nombres del mes Maya, van en

entero acuerdo con los Nahuats, tal como se ha

visto en el ultimo dia del mes; y as! tambidn, v. g.

en el sdptimo dia es Men que se traduce por edi-

ficador
;

pero ya sabemos a donde van d dar los

tales albaniles, y por eso si entre los Egipcios, y
para recuerdo de la caida. uno de los Fharaones

lleva el nombre de Menefat
,

otro, por el contra-

rio, lleva el de Amennofis que dice la antitesis, y
por cierto que sus jeroglificos, de acuerdo con la

Clave, lo esclarecen, y aun basta ver que todos

ellos llevan sobresu cabeza y vostro el escudo 6 se-

no de Minerva v su sierpe, diciendo esto su creencia

religiosa.

Escaleras (geoldgico—cronoldgicas). Asi las lla-

ma el Dante y se refiere & los dias del mes y par-

ticularmente b los signos iniciales de el en ese La-

berinto en que se perdian con frecuencia ei y Vir-

gilio. En este punto no hay mas que deducir vein

tenas, y fijarse en la fraction, si la hay, para cono-

cer el simbolo del dia que le corresponde y ver el

lugar donde se hallaban aquellos; asi, v. g: Purga-

torio, canto XVII, 78, deducidas, tres veintenas,

nos queda el 18 Tecpal de la caida, con razon no

podian pasar mbs alia. Con esto se entenderan fd-

cilmente sus correrias. Si se quiere ver mas aunque

poco grato, vease el Infierno XIII, 19 a 123. £s-

pecificados ya los dias del mes jeroglifico, debe

comprenderse la gran importancia de retenerlos en

detail d la memoria
,
por cuanto ellos son el grande

eje sobre que evolueionan los tiempos con todos sus

accidentes histdricos.

Los colores de los simbolos diurnos. Aunque ya

tenemos especificados algunos, hablaremos de to-

dos ellos aqui para que entren en su puesto propio.

El azul del Cielo es del Padre Celestial. El bianco

es el del Verbo divino, y simboliza la Sabiduria,

(47)

Esto arguinento cs ol mismo en Tobias, XIII, especialmento del 10

al Zd.

la inocencia y pureza: el Espiritu Santo, procedcn-

te de ambos, lleva el bianco 6 sabiduria b la fez, v

el Azul de la paternidad hacia el cerebro. Tam-
bidn ei azul es del Tochtli, para decir su origen

celestial, como se ve b la parte superior Norte en

el Manuscrito Americano del Cddice de la India

Meridional (48) jen que se habla de la Encarnacidn.

El rojo significa la humariidad, la sangre, humarii-

zacion de Dios y la guerra; el plonio 6 estafto sim-

bolizan al homdre pecador, como cuando salen Adan

y Eva del Eddn cuyas huellas ahi son color de plo-

mo; (49) esta es la que se llama Era de plomo (5IJ)

el negro significa crimen; el color de oro, el Sol de

Justicia, Jesucristo; la plata es simbolo de la Lu-
na y ambos de la Virgen; el verde es emblema
de la cana, de cuvo color era la Virgen de la Es-

peranza, v. g.: <n el Cddice Aubin, al Juez y oi-

dores espanoles del 16 de Julio de 1554, habien-

do tocado en ese dia 13 cafias, los representan d
todos ellos en su traje y aun en sus sombreros ver-

des (51)

y verde la caiia en el ano 1116 de nuestra

Era, I pedernal, ahi mismo representando la caida

de nuestros primeros padres. Por la misma razon,

habiendo venido los espanoles d Mdxico el ano de

1519, que fue I Cana, como aliados los Tlaxcal-

tecas con los Espanoles, domina el verde en su Es-

cudo de armas, en su «Lienzo de Tlaxcala» al fren-

te de la obra, asi como tambidn en el mismo Tlax-

calla (lamina 29) en donde aparece el escudo de

ese pueblo con el Sol de Cristo 6 irradiacion ver-

de; de cuyo simbolismo estdn hablando Cortes y
tal vez Maxicatzin, el intimo amigo de aquel, mien-

tras que tiene sentido contrario el rojo de las san-

dalias, que dice expeditos ya para la guerra
;
d la

vez (jue las guirnaldas son de bianco y rojo, por

hallarse en los tratados de paz (lamina 1?): elmo-

rado significa la penitencia, en el anterior Cddice

de Aubin, del aiio 1431 d 1470, en que juegan

40 ahos, que es un computo de altisima significa-

cion, como lo vemos (los demhs anos llevan los co-

I'ores rojo y azul por la Encarnacidn, que en 1116
ya habia pasado); por ultimo, el color de tierra

,

simbolo de esta misma, significa la muerte de al-

o-un individuo d la vacante de un gobierno. Sobre

esto puede verse en el Cddice ya citado la aplica-

cion respectiva en el reinado de los Empeiadores

y Reyes.

Los meses en relacion con los dias. Como el

hombre fue creado y caido el 25 de Marzo, que

toca al segundo mes jeroglifico, de alii el nombre de

este Tlaxaxipehualiztli que quiere decirprim era ge-

neration humana (Vease Tlacaxinaclitin en el idio-

ma mexicano) ahora, como el hombre pecador esta

simbolizado en el perro, de ahi el X? mes Xoco-

huetsi que dice: se corrompio y cayd; asi como lie-

(48) Lo trae el «Ensayo sobre la escritura hieratioade Yucatan, por Mon-
sieur Kosny

(49) IMedra del sarrificio Gladi:itorio, IMexico al traves I, p-igina 748.

(fiO) ( omo se ve en los niisinos exteriores de la ' ated al de Nuestra Seno-
flora <le Paris, en la <|iie cmien/ando en el frontispicin con Adan y Eva, uco-

miendo esta la inanzana», sigue hacia arriba, en torres y bovedas del frento

el simbolismo del hombre animal por el pecado, etc., etc-

(Oi) Pagina 95.
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vando la mujer el numero 11 del Mono, el XI°
mes es Ocpaniztli; de pan, el hombre y oc, radical

de ococox, estar embarazada. Asi los demds meses

van en relacion con los dias. La etnografia de los

meses parte desde la escritura figurativa, accesible

al vulgo (la que una vez conocida la clave arroja

de si bastante luz) hasta la liierdtica
,
tan precavi-

da de suyo. Sin embargo, vamos a verla en su pro-

pio valor en estos apuntes, en un documento que

habla con nuestra propia historia, a fin de que la

conozcamos. Me refiero al reinado de cuatro meses

de Cuitlahuatzin
,
que se elevo a Emperador de

Mbxico y termino su corto gobierno en aquel pe-

riodo, segun consta en el Codice de Aubin, d la

pdgina 149, y del que mbs d la ligera trata antes

en la 86. Por lo que se ve, no hay alii como en la

restante cronologia imperial, simbolo alguno de los

ahos, pues fud negocio de meses. Como el mes jero-

glifico consta solo de 20 dias, el valor que tiene

radicalmente tambien la pantli 6 bandera de la

Paz, ahi tenemos 4 banderas alusivas d los 4 meses

de su gobierno. Los meses estdn representados por

otros tantos circulos y bstos de 4 secciones; los que

aun con ese eje de su respectivo centro, semeja k

los rehiletes con que juegan los nihos. Tienen, in-

dicando su constante giro y evoluciones, cuatro co-

lores: rojo
,
azul, verde y color de tierra. El vien-

to dominante en las banderas es el mismo del jue-

go aritmbtico del calendario, de E. k N.O. etc., lo

que se refiere al dominio
,
hasta aquel entonces

,
de

Cortes sobre los Mexicanos
;

cuatro colores en el

mismo mes, evidentemente se refieren a los cuatro

signos iniciales, y lo seran respectivamente Tec-

patl, Tochtli, la Cana y Calli, simbolo de la tierra.

Ahora bien, subio al poder Cuitlahuatzin, cuando

volvio Cortes de Veracruz, y venciendo ahi a Nar-

vaez, llego k Mbxico el 24 de Junio. En ese dia

correspondio 7 canas
; y pues la 1? bandera des-

cansa en el rojo
,
29 de aquel mes

,
12 Pedernales,

probablemente entonces fud su elevacidn al poder,

el simbolo de la lengua que tiene es roja en su

rompimiento y azul k la parte posterior, entre es-

tos dos signos, pues, correspondio el dia, procla-

mando aqubl la guerra. De ahi a su muerte, segun

los colores 5 X 4 = 20 semanas, hacen los 4 me-

ses, muriendo el en la semana de Tochtli. Pasta

por hoy.

Crandes factores aritmeticos. Ya hemos visto

el resultado simbolico de otros computos, mas es-

tos no son suficientes para la interpretation jerogli-

fica, especifiquemos, pues. aquellos otros: El doble

giro de los calendarios. Sucede aqui lo que gene-

ralmente acontece con todos los monumentos de es-

tas escrituras, que por mas que ellos nos estdn ha-

blando a los ojos, no los comprendemos porque los

vemos, pero no los miramos. ^Para donde corren

aritmbticamente los signos diurnos del mes, en el

Calendario que estudiamos? Evidentemente que de

E, k N, 0, S, y E. ;Y para donde camman las

figuras iconogrdficas de aquel? evidentemente tam-

bibn que del signo de Tecpatl adelante, corren de

E, k S, 0, y N. Y con esas dos evidencias no hemos

alcanzado la luz. Esto quiere decir que establecido

el orden primero en la creacion, y creado el hom-

bre al Sur, bste cayo en el pecado, corriendo en

sentido inverso. Asi, v. g. con el monumento Crea-

don de los cuatro astros (51) ahi, Eva, bajo la for-

ma de coneja, escudrinaba al S. 0. la caja 11a-

mada de Pandora «de donde salieron todos los ma-

les»; esto, supuesto el orden inverso del calendario,

y siguiendo de ahi adelante. Mas no solo eso ocu-

rrio, sino que en ese orden el 13 Canas del primer

compute venia k corresponder en el segundo k la

caja susodicha; asi como en la 3 Teocalli correspon-

ds el 17 Oil in; y consiguientemente el Tecpatl de

la caida, al Ehecatl del Tau; bajo este concepto

tenemos en el Dante, como campo de conciliacidn

y de paz en Jesucristo
, y ahi los abrasos y dsculos

de la caridad, en su Purgatorio, que se refiere a

Maria, XXVI, 28 a 39; como Isaias lo hace al ca-

pitulo XXVI del 8 en adelante. Otro de los gran-

des factores es el de las Olimpiadas
,
de donde la

Ciudad de Olimpia, y Olimpo de los Eioses; deri-

vados todos ellos del 17 Ollin, movimiento

;

que si

nuestros padres corrieron al mal, asi aparece Jesu-

cristo para salvarnos. (52) Este computo, como otros

andlogos y que rolan matematicamente sobre lar-

gos periodos historicos, deben un dia no remoto,

penetrar en las edades llamadas fabulosas, y resta-

blecernos la historia de la humanidad en sus mds
remotos sucesos. Fueron establecidas aqubllas por

Hercules en honor de Jupiter, (53)

y se instituyeron

en el ano de 776 antes de Cristo. Si se observan las

tablas cronologicas que hemos publicado en Los Az-

tecas, se verb que ese aho tuvo lugar en el cuarto ca-

lendario VIII Casas del siglo LXIII. Desde luego

y en vista del calendario respectivo, que es el 8° del

siglo, se notara que al 25 de Marzo toca 11 Coatl

Been
,
es decir, el numero 5 de Minerva, y en Na-

vidad 12 Quiahuitl ManiJc
,
es decir la misma: co-

mo Madre del Leon de la Tribu de Judd. Y como
Ollin fud la ocasion de la caida, y es el dia tercero

de este 4° calendario, de ahi la celebracidn de

aquella fiesta cada cuatro anos. Aun mds alld de

la fundacion anterior, en 884, fueron restablecidas

por Licurgo, y en las tablas citadas corresponde al

ano IV Casas, 4° calendario del siglo LXI. Mas
si entonces fueron restablecidas, ^cudndo se esta-

blecieron por primera vez? Necesario es ocurrir d

obras que traten el asunto exprofeso. Factor tam-

bibn utilisimo, porque nos facilita mucho el estu-

dio, es el del numero 15 que se refiere d las dos

columnas «Non plus ultra» de Hbrcules, 6 sean

las 15 estrellas con que Perseo remedio todas las

cosas (Persea en Egipto venia d ser simbolo de la

Virgen, como aquel lo era de Jesucristo). Y con

razon, porque versan en ese numero los 15 signos

que al romper del 25 de Marzo, en ese mes, y al

dar fin con Navidad en aquel otro, no son sino 15

(51) Mexico a traves de los siglos, I—282.

52) Can tares II, 8 y 9 y 14,

53) Nociones de t ronologia Universal por Eufemio Mendoza y Manuel A.
Homo, Mexico, 1874, pag. 308.
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signos. Y le hemos llamado utilisimo, porque con-

tando esos 15 numeros en el lado derecho 6 iz-

quierdo de los jeroglificos, ya tenemos el sentido

de aquellos dos misterios. Sea por ejemplo: el bom-

bre se creo en el dia 6°, el 6 es Miqliztli; corran-

se, pues, los 15 numeros, y tendremos en Navidad

Xochitl

;

y be aqui para su aplicacion jeroglifica

La Estrella Vespertina y Matutina del Cddice

Borjiano; (64) 6 sea en los griegos Hdsperos y Pbos-

forus, los que nos dicen los dos misterios de que

hablamos, sieudo Cipactli el dia 25 de Diciembre,

por la mujer caida en Tecpatl, la Tenamiquiztli,

Eva pecadora, bacia el Norte; y bacia el Sur el

Colibri o cbuparrosa de Huitzilopoxtii, el nectar

que se disputaban los JJioses
,
que indica con su

mano derecba, asi como la vara de la ralz de Jesse;

y ya sabemos tambidn que Ceos, bermana del Sol,

es la aurora, simbolo de Marla. Preeisamente el

otro Gran Factor de 4-0 anos, que vimos en el Cd-

dice Aubin de la pdgina 63 a 70, se relaciona

con lo anterior en la caida del bombre. Porque el

primer calendario que se refiere al IV Canas, da

por resultado al 25 de Marzo el 12 Xocbitl, que

por razon del numero y del signo simboliza & la

Virgen; y basta ver al Dante en las magias y adi-

vinanzas de Eva-Tenamiquiztli, en el canto XX
de su Infierno, verso del 106 al fin. En cuanto a

Navidad, tocaba al Leon de la Tribu de Judd, 13

Ocelotl. ;No era mala empresa la de Eva esfin-

ge! que aunque pretendio ser sabia, no resolvio el

eniguja; bien que en el Purgatorio ya piensa y
babla de otra manera. (55) Los 10 susodichos aims

terminan en el IV Conejos y quequiza querrd decir

abi, lo de uCuetacoteco » ,
cuentas para rezar, lo

que acuerda con los anos dicbos de penitencia,

probablemente en memoria de la primera culpa; y
tanto mds que al 25 de Marzo toca el dia de la

Encarnacion, 9 Mallinalli, y al 25 de Diciembre

el 11 Mazatl del ciervo libre de Jacob, correspon-

diente al aim 1470. llespecto del computo del nu-

mero 15, la tabla siguiente serd util para una fd-

cil consulta en el particular

1 De Cipactli 4 Cuaulitli.

2 *? Ebecatl Cozcacuaubtli

3
ff

Calli If
Ollin. .

4
ff

Cuetzpalin
7

1

Tecpatl.

5
ff

Coatl 5?
Quiabuitl.

6 ff
Miquiztli If Xocbitl.

7 ff
M azatl ff

Cipactli.

8 ff
Tocbtli ff Ebecatl.

9 ff
Atl ff Calli.

10 ff
Itzcuintli ff

Cuetzpalin.

11 ff
Ozomatli ff

Coatl.

12 ff
Malinalli ff Miquiztli.

13 ff Acatl ff Mazatl.

14 if Ocelotl ff Tocbtli.

15 ff
Cuauhtli ff Atl.

16 ff
Coscacuaubtli ff

Itzcuintli.

(54) Mexico 5 traves de los siglos, I, XV.
(55) lutierno XX, 109 al Hu.—Purgatorio XIII, 106 a 115.

17 ,,
Ollin

,, Ozomatli.

18 „ Tecpatl
,, Malinalli.

19
,,

Quiabuitl „ Acatl.

20
,,

Xocbitl
,, Ocelotl.

Con esto, si el tiempo ba deteriorado en las es-

crituras jeroglificas uno de los dos signos, ya el del

25 de Marzo, ya el de Navidad, se pueden rebacer

con esta misma tabla. Por ella se verd que el 17
Ollin de Addn

,
produjo Monos en Navidad; signo

y simbolismo el mismo en Egipcios, en Indus de

Oriente, Cbinos, etc., etc. El otro factor de 1,04-0

anos se refiere d la rnuerte de Jesucristo, y no pa-

rece sino profetico. Vayan las pruebas, con la vis-

ta d las tablas cronologicas de los Aztecas. Jesu-

cristo murid el ailo 33 de su vida, calendario X
casas, 4,040 del mundo: rebdjense los 1,040 anos ^y
d ddnde vamos d parar? al aim 3.000 al que corres-

ponde tambidn X casas; se rebaja de nuevo este

factor numerico, y tendremos el ailo de 1,960.

igualmente X casas. Y" no retrogrado mds, porque

las tabla.s que imprimi no se prestan d ello. He
aqui, pues, el gran Factor cronologico de que tanto

se han ocupado los sabios, (56) compuesto de 260
anos, multiplicados por 4, y en que entran los 4

calendarios que figuran en la caida y redencion del

bombre; y para lo cual basta ver el primero que

representa d Dios con su mano izquierda, diciendo:

nmorirds)) cuando Eva Toctbi abria la caja fatal en

la Creadon de los cuatro astros (57) diciendo el final,

el triunfo definitivo y la rebabilitacion. La caida la

expresa en la lamina 41, inicial del Cddice Corte-

siano, el Calendario 18, que es Y canas; y el que

se ba querido llamar Sol de 5 rayos, no es sino la

casta Luna de Minerva, acaso ujloreced 6 Jloresn del

Eclesiastico, (s8) cuyo numero da en su periferia,

asi como las 5 unidades del Escudo de la Virgen: (59)

tiene d la cabeza 4 lineas, que dicen el 4 Sol: al

lado izquierdo dos y un punto, que dan la significa-

cion de la primera mujer caida; por ultimo, al lado

Norte el 5, cuyo numeral saco en el arm 1 de Cris-

to, 5 Casas

;

finalmente, el fruto que tiene d la boca,

parece referirse al fruto bendito de su vientre. La
figura que esta medalla lleva en el reverso, entra

en detalles curiosos en el calendario referido; sien-

do la estrella Ilesperos de su pie, y en sus rayos de

luz por su numero, el complemento de todo. Tor-

nando al computo de 1,040 anos, bueno es reflexio-

nar en que es el factor tambidn de 10 edades 6 ve-

jeces (104 X 10=1,040). Bajo este concepto, se

verd como concuerdan igualmente con estos com-

putos cronologicos y su simbolismo religioso, los

demds de que ban becbo uso en otros pueblos. Ya
vemos como los mexicanos conmemoraban el signo

del Pedernal en la caida ensus peregrinaciones, las

que ordinariamente tenian lugar bajo aquel simbolo,

como puede observarse en la lira del museo, etc.;

en este sentido, se fundo el Periodo zotiaco 6 de

f56) Mexico & traves de los siglos I, 682.

(57) Ibidem pag. 282.

58) XXX IX, 19 al 21.

59) Vease uota 22 y texto relativo.
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Sirio, cuyo emblema era el Fenix que renace de

sus cenizas
,
lo que quiere decir el renacimiento del

hombre en Jesucristo. De ahi ese periodo que si se

fundo d 20 de Julio en 1,325, antes de Jesucristo,

ese ano fud Y Pedernales; dando al 25 de Marzo 1

Miquiztli, la muerte en que incurrieron nuestros

padres, y al 24 de Diciembre 2 Itzcuintli; y d lo

que se refiere tambien Yirgilio en su Egloga Vill
desde el verso 105, el Fenix, al 107 Hylax, el perro

que renacia. Pues bien, si retrogradamos con ese

periodo zotiaco de 1,460 ailos, veremos que vamos

d dar otra vez d V Tecpatl en 2,785 antes de Je-

sucristo, y con tal retroceso podremos ir mas alia;

advirtiendo que la susodicha fecba al 20 de Julio,

corresponds al 1 Teocalli: be ahi el misterio. La
fundaeidn de Roma for Romulo en 754 antes de

Cristo, fud en el ano IV canas; lo que nos da al 25

de Marzo, por el numero y el simbolo, el 12 Xochitl

de Virgo; y al 24 de Diciembre, el 13 Leo, y el

calendars de diez meses establecido por el funda-

dor; lo que ha entorpecido a los cronologos.- ;Cdmo
podrian ignorar los romanos la verdadera medida del

ano cuando eran discipulos de los griegos, y dstos

de los egipcios? Esto no significaba mbs que lo de la

caida del hombre itzcuintli, no habiendo otra difi-

cultad que el agregar otro periodo de 10 meses, en

el que iban inbibitos los que faltaban 4 aqudl. Asi

tambien pasa con la reforma del Calendars por Ju-

lio Cdsar, en el 45 antes de Cristo, ano XL Peder-

nales; pues aproximdndose ya el advenimiento del

Senor, obro como lo hizo y hablaba & su vez el

mismo Yirgilio, en su famosa Egloga IV; y tanto

es asi, que ese calendario nos da el 2 Cipactli de la

paternidad y poder, al 25 de Marzo; y al 24 de

Diciembre el 3 Aguila, que tanto figure en las ban-

deras del ejercito imperial. FI templo consagrado

d Venus y Roma
,
por Adriano, el afs 14 antes

de Jesucristo, calendario III Canas, ya se corn-

prendera su sentido religioso, cuando al 25 de Mar-

zo corresponds el amor, Casa, que no dice otra cosa

Roma, anagrama de amor, como lo fud Eva Venus
en su pecado; y al 24 de Diciembre el signo de

Ollin que tambien se referia al advenimiento de Je-

sucristo. Vamos al cdmputo de San Mateo al capi-

tulo I, verso 17: «de Abraham a David, catorce

generaciones; de David a la transmigracion de Ba-

bilonia, catorce generaciones; y de la transmigra-

cion de Babilonia al advenimiento de Jesucristo,

catorce generaciones; de manera que si tomamos
por una generacion un ciclo menor, tendremos por

resultado 2,184 ailos, lo que no difiere gran cosa en

el cdmputo que en el presente caso se ha hecho.

Hay aqui una particularidad: que el ler. ano a

que se refiere la primera generacion de Abraham,

corresponde al calendario IV Casas, en quetambidn

Jesucristo encarno; siendo Navidad en 7 Tecpatl;

los cilices sobre los cuales contempld Balaan al

Salvador
,

(60) numero 18 en que encarna en este

Evangelio. Cdmputo final y complementary de

(60) NOmeros XXIII, 7 al 9, 11. Job XXVIII, C al 9, al 12 y 23.

todos los otros. Este es el mds trascendental para

esclarecer el argumento; parte desde el principio

hasta el fin de una obra dada, por ejemplo, Milton

libro IX, versos 988 y 989: «Addn notuvo ningun

escriipulo en comer (del fruto prohibido) 4 pesar de

10 que sabia; y no fud enganado sino locamente

vencido por el encanto de una mujer» (G1)

;
pues

bien, en el cdmputo general de esta obra, corres-

ponden alii los numeros 7,710 y 7,711; en los que,

deducidas las veintenas, tenemos por resultado: en

las primeras cifras a Tochtli y Atl, es decir, la caja

de Pandora; (62)

y en las segundas, el 10 Ollin y
11 Pedernal de la caida. Ya haremos una apli-

cacion detallada, y en concreto, sobre el particular.

Puente de la paz y reconciliacidn humana. Este

comienza desde el primer simbolo de la caida de

Tochtli, en cuanto al niimero, no en cuanto al sig-

no, porque 8 signos corren hasta el 13 Canas de

E. d S. O. A esto se refiere el Dante en su Pur-

gatorio, canto XXVI, del 28 al 33, en donde las

almas, caminando en sentido contrario, old se dan
abrazos y dsculos; siguiendo despues por los otros

signos iniciales sus respectivos caminos. Y aqui

tenemos la solucion de este enigma, y d la vez el

famoso numero Egipcio del 13-1 2. Mas ^como co-

noeeremos en los cantos, v. g., d cudl de los cuatro

calendarios se vaya refiriendo el poema, d fin de

que con este antecedente, podamos buscar aquel?

Como en el calendario I Tochtli, que es la norma

de los demds, la Casa es numero 3, Tochtli 8,13

la cana, y 18 el Tecpactl, si estos signos traen esos

numeros es por referirse d dl; mas si en lugar de

llevar sus cifras propias, es 3 Tochtli, 3 Cana d 3

Pedernal, entonces ya nos indican los otros calen-

darios que les corresponde, pues ese numero res-

pective se refiere al 3er signo de los calendarios,

Cana, Pedernal y Casa, lo que significa el trastor-

no que ocasiono la primera culpa. Naturalmente se

pueden sacar sin dificultad los respectivos numeros

decada sistema; porque en el ultimo, Tecpatl fue 3,

Calli serd 8, Tochtli 13, y la Cana 18, que era el

sistema de los Mayas; asi de los demds. Este orden

es en el que aparecen los signos de los cuatro ca-

lendarios de 5 en 5 dias y en relacion descendente,

como se ve en'el Codice Cortesiano de las ldminas

13 d la 18. Ahora ^edmo sabremos consultar el

calendario respectivo para un canto 6 capitulo

dado? Se ve el numero de aquellos en el orden

general de los mismos, y el numero que saque es

el respectivo entre los calendarios del siglo; asi, v.

g\, canto XXXIII en el Infierno del Dante, su ca-

lendario correlativo es el 33 del siglo; y asi, al que

se refiere la pdgina inicial, lamina 41 del Cddice

Cortesiano.» es el 18 del siglo, V Canas ,
en donde

entraron Ollin y Tecpatl en la caida del hombre; y
desde luego vemos alii d la Cana que no es ctra

cosa que la vina que produce la uva que da el vino,

el que embriaga y pierde la cabeza
,

la salud y el

(01) Shti Pablo & 'timoteo, II, 14.

(62) Miltou, Paraiso Peidido, IV, 714 y 715=3,309 y 3,310.
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uicio
,
lo que hace tambien el amor, y por lo que mu-

tuamente se simbolizan, y de ahi que el Dante, por

ejemplo, y refiridndose k la encarnacion del Senor

que no tuvo lugar more liumano , dice: « Vinum non

habent.n(63) En este sentido Eva fud la vina silvestre.

La Trinidad de Dios. Sabiamos ya que la Trini-

dad se encontraba en el fondo de todas las religio-

nes, pero ni imaginabamos que entrara como factor

numdrico en el orden de sus Personas en el calen-

dario jeroglifico; sin embargo, asi aparece; siendo

en las Trecenas la Primera del Padre y su numero
inicial el punto (.) que es improcedente en los nu-

meros; y como concluye en el trece la misma per-

sonalidad, en la segurida entra el hijo, cuya inicial

es la I'mea (—)
procedente del punto, valor de 5

en las veintenas y 14 en las primeras, Le6n de la

Tribu de Judd; pasa en fin, lo mismo en la terce-

ra trecena, siendo su cifra inicial tres puntos y una

linea (.111) c<>mo procedente de aquellos, y que le

corresponde al Espiritu Santo. De esta manera

corren dia con dia por todoslos tiempos. Al Padre

(teta) le llamaban Tetaczin: al Hijo(pilhui) Tepil-

zin; y al Espiritu Santo, (Amor, corazdn) Teoyolotl

6 Toyotica
,
gusto 6 dulzura espiritual (al que se di-

riglan los mismos Ninivitas, segun los ultimos des-

cubrimientos: «Espiritu del Cielo, alumbranos» y
k Jesucristo, Dios humanado, Tonacateuhtli, Dios

came nuestra. Por ultimo, los chinos: «Aquel que

miras y no ves (el Padre Placedor) se llama J

(Jehovd): aquei que escuchas y no oyes, se llama

II (el Bijo); y aquei a quien buscas y no palpas

es V
(
Vei el 3) a Tres seres en.uno» (Un solo Dios);

k Jesucristo le llaman «Tien; a quien aguardaban

los pueblos, como las hojas marchitas d la lluvia.

Unico digno hoiocauston. Oomputo de los siglos.

; Quien serd el autor del calendario jeroglificp so-

bre cuvo fondo se basan todos los paganos, aun-

que bajo formas di versus en su escritura y alfabe-

tos, cuando es tan maravilloso en si mismo con su

inmensa numeracion en combinacidn tan irrepro-

chable? Si no lo es de Dios directamente, es obra

del primer bombre, que fud ilustrado por Dios

respecto de la creacion, caida del mismo y renova-

cion de la especie humana. Y digo esto porque

en el calendario XVIII que acabo de citar, vemos

esa correlacion al 25 de Marzo; lo mismo que pa-

sa en orden a los siglos pues Jesucristo encarna

en el siglo LXXVIII, y ya se recordara la pro-

fecia de Balaan: y que nacio sobre los altos silices.

En este sentido el siglo presente es el CXIV y el

ano en que estamos, 1896, es el I Pedernal. ^Qud

resultado tendra? Al 25 de Marzo y 24 de Di-

ciembre tocardn los numeros 5 y 19 de Minerva,

respectivamente.

—

El Sol del calendario.—Y bien

esta. ;A quien represents y simboliza en el centre

de esta piedra el rostro liumano que figura en ella?

Por lo que se ve, encierra mucho de emblem atico

y religioso el monumento de que nos ocupamos.

Y pues la parti cularidad que bay en el es la len-

(63)

Purgatorio XIII, 28 al 30.

gua que manifiesta, supongamos que simboliza al

Verbo; y que no cual los doctores de la ciencia

mddica cuando en ella auscultan los sintomas que
sufre el enfermo; (si bien es cierto que el hombre
por el apetito cayo), sino que inquirimosla relation

que pueda tener aquei miembro de la palabra con

la rehabilitacion humana. Ya hemos visto que en

la generation del bombre, asi como en la encarna-

cion del Senor, juega el numero 5 de Benjamin,

y tambidn sabemos por otra parte que el Verbo es

la segunda persona de Dios. Pongamos pues en

juego el numero 5:

2 + 5=7+5=12 + 5=17 + 5=22
Y como bajo este liltimo numero corresponde en

el alfabeto hebraico cuadrado
,

(64) sin las cinco le-

tras que se llaman finales y que ven, segun creo,

a la renovation del bombre, (65)
el Tau biblico y

aun chino, pardcenos encontrar ahi perfecto acuer-

do simbolico, asi como en los Salmos CXVII y
CXVI1I. Asi, pues, tornando a la Sagrada Escri-

tura puede ocurrirse a Malaquias en todo su libro

profdtico, en el que se ve evidentemente que Je-

sucristo es Sol de Justicia, y al que se refieren

los mismos paganos aun bajo el mismo numero 17,

con que aparece primeramenre en la Biblia (66)

y
que por esto se le ve en la etnografia generalmen-

te con otros tantos rayos de luz, como en el Codi-

ce Aubin, ldminas 2 y 72, y en el Lienzo de

Tlaxcala lamina 78; si bien bay cambios, como en

este ultimo, ldmina 55, con veintinueve rayos,

mas esto es para significar Navidad en el 9 Aguas;

asi como en el primero, que cuenta diez y seis,

por que este numero, Teotlac
,

Sol poniente, se

refiere k la Encarnacion (12 X 3=36), y el que en

fin viene k ser la clave de la vida y de la ciencia

para la bumanidad, como se observa en Quetza-

coatl en forma de estrella, que es una Cruz de 17

rayos- (67) Con que, en fin, tenemos que el Verbo

de Dios, segun estas escrituras, como Agnus pasd

por el 7 Mazatl, 6 siervo libre de Jacob, luego por

el 12 Malinalli, d union con la humanidad
,

etc.

Tornando al Sol Ebecatl, cuyo numero 2 lleva a

la frente, asi como un boton de flor entre ambos

numeros, como generador de la vegetacion, al par

que k las orejas otros dos ramilletes que aludirdn

a Eva y Maria respectivamente: el 4 en la cabe-

11 era k ambos lados, en otras tantas guedejas de

pelo, por el 4 Cuetzpalin del hombre animal y su

restaurador; y finalmente, el 6 del dia del bombre

en 6 cuentas de su collar, asi como sobre su cabe-

za el 3 Tecpatl (68) del calendario 4 Casas, para la

renovacidn de la especie humana, descansando, k

1a, vez, sobre el 10 y 11 cdlebres de la zona de los

signos diurnos, Itzcuintli y Ozomatli, como k sus

pies. Mas dejabamos en el olvido lo mds imtere-

sante: alii sobre el cuadrado de la Estacion S. E.

(64) A el parece referirse Milton, X. 381.

(65) Vease en el Atlas de la Biblia d« Venee.

(66) Genesis, I, 17.

(67) Mexieo a traves.—I, 682.

(68) El mismo de la caja que abre Eva en el primer escenario del S. E. «n
la Piedra del Sacrificio Gladiatorio, de la obra citada, pag. 748.
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se encuentra Eva pedernal junto a dicho cuadrado

y mirando & Xochitl, mds alld de los 4,000 anos

que precedieron a la Encarnacion del Seilor. Yed
que tiene ya su retono que ve £ Minerva, y al que

se refiere el Dante en sus cantos: Purgatorio XXII,
70 & 72, y Paraiso XVII, 13 d 18. Finalmente,

en la segunda zona de las semanas de d 5 dias, se

cuentan 94 de dstos d la derecha; y d la izquierda

solo 90, con lo que deduciendo las veintenas a

ambos lados de dl, nos dard al N. el 14 del Leon
de la Tribu de Judd y d la izquierda 6 Sur, que

significa manchado, el 10 Itzcuintli. Y vamos aho-

ra d la solucion mds dificil, la de las cuatro Esta-

ciones del ano, y del zodiaco que juega en aqudl.

Como aqui la Aritmdtica es la luz y guia en estas

materias, necesario es, ante todo, ver los numeros
invivitos en sus cuatro respectivos signos. En pri-

mer lugar, si observamos que el cuadrado S. E.

del conejo se relaciona con los otros dos cuadrados

de los signos diurnos de Tecpatl y Quiahuitl que

se hallan sobre dl, ^qud distan estos signos entre

si en el curso del calendario? Si de Tecpatl vamos

d Tocktli o viceversa, observaremos que mediau 11

dias, distando 12, si tomamos la cuenta del 19
Quiahuitl a Tochtli. Ahora, si hacemos el mismo
computo al N. E., entre Calli y Ehecatl con Leo,

nos dard tambidn por resultado el 11 y 12; si lo

hacemos al dd N. O., que mira d Tochtli y Atl d

al del S. O. que ve al 12 de Malinalli y al 13 Ca-

nas, notaremos en el primero, puesto que vemos en

vegetacidn la tierra, debe simbolizar d la Primave-

ra que subcede al Invierno, ipero qud numeros
cuenta? 8 cuenta abajo la Tochtli, en la zona de los

dias; y si de ahi contamos el numero 11, como en

los otros, veremos que vamos a dar al 18 Tecpatl; y
como este simbolo fud el de Eva caida, veamos qud
signo puede tener alusivo d ella. Y cierto que esas

dos hojas, la una hacia abajo, que sera su primer

fruto, el Gain terreno, y la otra, que ve hacia arri-

ba, aludird d la Virgen, y con razdn la vemos d
lo alto, la del cuadrado y Estacion de Tochtli y
frente d ella el Tecpatl que al fin produjo su vege-

tacidn, asi como al lado opuesto estd Leo, el Invier-

no, insujiando d la Teocalli que se halla inmedia-

ta d dl y que da tambien su fruto al 24 de Diciem-

bre, camo se puede ver en las columnas de Hdrcu-
les; distando Leo de Tochtli 15 numeros como de

Encarnacion d Navidad. Bien se explica aqui la

renovacidn de la especie humana, con la dpoca de

las fiores. Por ultimo, el cuadrado del S. O. que estd

contiguo al 13 Canas, debe representar por.su mace-
ta d Minerva, como en la Creacion de los cuatro as-

tros, puessi partimosde Occelotl, el Invierno, hacia

ella, y dsta encierra en su follaje el uno de Cipac-

tli, ella serd Estio. Esta solucion creemos encontrar-

la en la Santa Biblia y en el siguiente lugar: Sal-

mo CXIII, 9 convertido en 1. De esta manera co-

nocemos el fruto que se encierra en la bella maceta.

de dicha estacion y el que florecera en el Invierno.

Por ultimo, si se ve la posicion de los dichos cua-

drados que no es concentrica hacia el Sol, sino que

el frente de la del N. E. corre en linea recta y ve d

la parte posterior de la del S. 0., y que la parte an-

terior de la del N. O. ve d la anterior de la del S.

E., comprenderemos desde luego que se ha tratado

de formal’ de ahi la Cruz Solstitial , no menos que de

marcar la desviacion del Sol en la Ecliptica respec-

to del Ecuador; y si dicha declinacion es de 23,27’

cabalmente concuerda esto con dicha linea equi-

noccial, supuesto que corresponden d cada signo 18

grados de la esfera, pues con ellos tenemos los 90
del cuadrado del circulo; d la vez que dicha equi-

noccial, pasa mds alia del signo de Cipactli en el

Calendario. La exactitud matemdtica aqui, pues-

to que es copia fotografica en la que se ha calcado

la litografia, suum cuique , la definirdn los astrono-

mos con estos estudios.—Luego, como el zodiaco

corre dia con dia en estos calendarios, no es extra-

no que los Hebreos hayan dicho que en la caida

del hombre el Sol estaba en Tauro, pues que efec-

tivamente entra Tauro en el primer mes, como el

primero de aquellos en el calendario V. Canas, 18?

ano del siglo (con lo que vendrdn abajo y en el par-

ticular tantos computos astronomicos): entrando Ca-

pricornio en el segundo y correspondiendo consi-

guientemente, Libra y Escorpion, (del que mando
cuidarse Apolo a. Faeton, Tlacacelotl) a los dias 23

y 24 de Marzo: Sagitario con Ollin, al 25, Capri-

cornio con Tecpatl al 26: Acuario con Minerva al

27; y por ultimo al 28 el Piscis de la Encarnacion

con Xochitl la Virgen; al que vemos en la carta ci-

tada de Flammarion bajo iguales terminos. La com-

binacidn no puede ser mds curiosa. Asi, pues, el

primer cuadrado del N. E. serd Huitztlampa con

Occelotl. Diciembre Invierno

:

el segundo, Tlalpo-

poca con Ehecatl, Marzo, Primavera : el tercero,

Mictlampa por Quiahuitl; Junio, Estio; y el cuarto

Xiuhtlampa, por Atl, Septiembre, Otono. Hay, sin

embargo, que hacer aqui una observacion: si el ca-

lendario IV Casas, fue el de la Encarnacion y Na-
vidad del Senor, y este termina en Xochitl ^como
se combina dste con el orden de las Estaciones?

Cremos serd del modo siguiente: la Tierra obedece

a un movimiento triple: gira sobre si misma para
marcar los dias: gira en su movimiento de transla-

cion al rededor del Sol, como satdlite de dl, para
marcar en el tiempo los anos; y oscila, que no gira,

cuando presenta d aqudl ya su polo boreal y ya el

austral, para que ahi alternativamente los alumbre

y vivifique el Astro—rey, con el cambio de los equi-

noccios. Y ahi, se comprende como d su vez el cua-

drado de Tochtli es el simbolo de la Primavera, ju-

gando las Estaciones en sentido inverso; viniendo

entonces Leo d la Estacion de Navidad al Sur, co-

mo Retlhen
,
en 1a, Judea, respecto de Nazaret; al Sur

donde primero nos alumbro el Sol en los gloriosos

tiempos en que el Senor marco a la aurora su lugar.
<69) Ahora, los soles 6 Jcins, son los siguientes entre los

(69) Job XXXVIII, 12.
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Mayas (los que van en esto mismo, de acuerdo con los

mexicanos, aunque aqudllos den principio en el IV
calendario, Casa, del Sur), en donde entran Can al

Suv: Moluc al Este: lx, piel de pescado, al Noreste;

Caliuac

,

al Poniente (aludiendo 4 los cuatro Bacabs,

que sostenian al Cielo para que no se desplomase

sobre la tierra; (70) pues con los mexicanos y segun

su calendario Tocktli, comenzando al Este con Ci-

pactli: el primero ser4 Can—zicnal, chacal—bacab

,

Cliac—pauahtum ,
chac-xib-chac

,

con el signo de Ma-
linalli invertido, 6 sea Ahau-kin

,
para decir descen-

ds, el segundo del Norte (lx) Zaczini-zacal—ba-

cab, Zac-pauahtum, Zac-xib-cliac

;

y desde luego

se ve que se trata del simbolo de la Encarnacion en

Piscis; por la puerta que ve al Norte, y el rostro

humano que baja 4 las aguas del seno materno:

el tercero: Hozan—ek, Ekel—bacab
,
Ekxibchac (y

advidrtase que estamos al Poniente en el signo de

de Ozomatli; con el que aparece ese Sol; por ulti-

mo el cuarto, con Cozcacuauhtli, primero de los Ma-

yas: Hobnil, Kanal-bacab
,
Kanpauahtum, Kan

xib-chac, que es de Canis, is, el Sur. Desde luego

se observar4 que el King Mesias de Milton, en su

libro XII verso 359, corresponde al 19 de Miner-

va, que es el que trae Mr. Rosny como signo ini-

cial del Norte, (71) )Y se quiere desde luego ver co-

mo los mexicanos aplican su Quinhualaz como hi-

jo de Marla, Sol de Justicia? Pues no hay mas que

ver el Codice Aubin 4 la p4gina 130, cuyo autor

andnimo refiriendose al ano de 1589 (VI Casas),

es decir 4 los 69 alios de la conquista de Mexico)

y kablando en el idioma nahuatl, que debe baberle

sido propio, 4 la vez que trae una miniatura de la

Santlsima Virgen, con la tunica roja, el manto ver-

de y aureola color de oro; la que est4 contemplan-

do como en un espejo, con ramilletes en sus cuatro

esquinas, y en el que se ve cierta formacion vege-

tal en fondo rosa, dice as! «Martes 2? de Agosto de

1589. /’aso aqui en Tequizquiapan, un dia nues-

tra venerable Madre Santa Maria. » Akora el tal

cuadrado que tiene 4 la vista y que contempla,

unidas las manos en veneracion, es un espejo
,
uno

de los slmbolos de Marla y de Jesuscrito, que se lla-

ma imagen del Padre ;Y bien, que bay por espejo

en el idioma nakuatl? Tezcatl (de donde Tezcatli-

poca, hermano que se llamo de Huitzilopocktli, y que

no quieren estas personalidades decir otra cosa, que

Encarnacion y Navidad; vamos 4 lo primero, res-

pecto de la fecka corresponds ese dla al 1 Cipactli,

bajo el signo y semana jerogllfica de Tecpatl; de

akl el espejo y las flores, que de Xochitl nace Cipac-

tli, siendo curioso ver como al 25 de Marzo toca el

signo 11? del calendario, con el numero 2 en rela-

cion con la Virgen de la ralz de Jesse en Isalas al

capltulo XI, 1, 2, 10, 11 y 12, cuyos numeros en-

tran aqul admirablememte. ;Por qud lleva el color

verde al manto de la miniatura dicka? Por la mis-

(70) iSo ae reieriran 4 esto: I de los Reyes II, 8.—Job XX, 13.—Zacarias

VI, 1 al 6?

(71) Oodice cortosiano, pfigina 40.

ma vara de la raiz de Jesse. Por ultimo, ^como la

llama en su propio idioma, el autor? uTonantzin S.

M. y pantla eiuinhualla castilla7i» Aqul tenemos da-

tos bien curiosos, as! sobre el valor y propiedad del

idioma Nakuatl con el nuestro, 4 la vez que un dato

impor.tante para la kistoria en el contexto de lo escri-

to ahl en mexicano; es de lo m4s expresivo, dice asl:

uAqui estd en mi vientre lo que buscaban, Quinhua-
laz, el que liabia de venir.» Esto nos trae 4 la memo-
ria la expectativa universal por el Cristo que kizopre-

guntar 4 S. Juan Bautista, no por si que le reconoci6

desde el vientre de Santa Isabel, sino para la edifica-

cidn de sus disclpulos, al Senor: ;j!u eres el que ka

de venir; 6 aguardamos 4 otro. (72) Kin tambien en el

Maya, es noticia nueva
; y aun Virgilio ve all4 en su

Egloga III, 52, con su Kin age, si quid babes

etc. Por todo lo expuesto, no podr4 menos de ad-

mirarse el inmenso estudioy ciencia de los Nahuatls,

inscrito para perpetua memoria en este, ka tanto

tiempo, mudo monumento tie piedra y que cuadra

tan bien con la misrna Sagrada Escritura; mas como
la clave es universal para los jerogllficos, deducese

de akl 4 mi entender, que debe de basarse aquella

en una tradicidn universal y primitiva; pues de

otra manera no podrlan conciliarse el dogma y la

moral en uno, cuando el mundo se compone de tan

dislmbolas naciones; y mas se corrobora esto con el

caso que ocurrio el 9 de Noviembre de 1,519 cuan-

do queriendo instruir en la fe Herndn Cortes 4

Moctezuma, le kablo de la creacion del mundo, de

la calda del kornbre y de su redencion por Jesucris-

to; y 4 lo que contesto el Monarca mexicano: « To-

do esto lo sabemos desde ab inicio. » (73) Esto tomar4

m4s fuerza con recordar lo que paso en la Judea

cuando el Nacimiento del Senor, pues llegaron 4

ella enviauos de los Celtas del Norte y de los Chi-

nos de Oriente preguntando si era ya venido el

Salvador, porque sus escrituras as! lo anunciaban.

;La barbarie de estos pueblos en su culto con sacri-

ficios kumanos, absolutismo imperial y sus harenes

de mujeres como se explican? Sabemos que en pun-

to 4 moral habla leyes tan severas, que Netznhual-

pilli did muerte 4 un kijo suyo por haber kablado

una mala palabra, sin que obstara la oposicion en

contra de parte de Moctezuma; de donde sobrevi-

no disgusto entre ambos; respecto 4 lo de los ha-

renes, que tan mal cuadran en el dla de hoy con la

justicia y rectitud cristianas, y 4 lo que parece hi-

zo poner 4 Isalas en boca de Marla estas palabras:

“Antes de vos, senor, no lxemos tenido sino amos
,”

pues solo en el cristianismo volvio la mujer 4 su

dignidad primera, esto se explica y se ve ahi en

donde el Jefe del Estado es Rey y sacerdote
; j re-

lativamente 4 lo del despotismo, 6 abuso del poder

sobre la sociedad, tambien se esclarece, dado aquel

precedente. Aqul lo que debiera preguntarse, pues-

to que segun el arbol, tales tienen que ser los fru-

tos, si los Nahuats obraban como los Hebreos, po-

ns) S. Mateo XI, 3.

(73) Bernal Diaz, BiMioteca de autores Espafioles II, pSg. 85.
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seedores de la Rcvelacidn divina, dando culto d

Priapo; lo que liizo a Asa, Rey de Judd, arrasar

d aquellos pueblos idolatras, y hacer descender del

trono, como indigna, d su propia madre Maacha,

por haber dedicado d Priapo tambien un simulacro.

(74) Lo de los sacrificios humanos de los mexicanos

en su culto debe de ser unade tantas aberraciones,

cuando Dios los proscribia, y cuando por otra par-

te, sdlo el Sacrificio de su divino Hijo era el unico

que podia satisfacer cumplidamente a la Justicia

divina; y de alii que los sacrificios de la Ley de

Moists fuesen de solo animales puros, y esto como

representative del de Jesucristo en la cruz; si bien

no son de olvidar el intentado de Isaac por Abra-

ham, de orden de Dios para probar su fe, y el de

la hija de Jeptd, tras la victoria de aquel sobre los

Amonitas. (75) Queda, pues, pendiente, cuando tan-

tas luces destellan los jeroglificos sobre la doctrina

revelada, el papel que liizo aqui el Quetzacoatl,

Santo Tomas apostol, pues no andaban a tientas

en los mds altos misterios, cosa que tambien pasa-

ba entre los egipcios hablando de la naturaleza del

Verbo divino y lo que por su pureza dogma tica no

se ha creido por los historiadores como escritura

genuina de aquellos. (70)

APLICACION CONCRETA Y FINAL DE LA CLAVE.—I,A

CULPA ORIGINAL.

Fuera ya de ese, aunque sabio, embarazoso labe-

rinto de emblemas capciosos y numeros solapados,

que parecia indescifrable, pero cuya propia urdimbre

cientifica nos guio y saco d salvo mds alld de sus

muros, como cl hilo de Ariadna d Teseo, (77) hagamos

la aplicacion analoga en algunos de tantos otros mo-

numentos que versan sobre el propio primitivo dra-

ma del mundo; pues sus actores como padres unieos

de la especie Jtumana
,
perpetuaron entre sus hijos

suceso tan trascendental para que jamas se perdie-

se de la memoria de los demas hombres; por lo que

dstos lo eternizaron, k su vez, ya de viva voz con

sus contempordneos, ya en sus monumentos artisti-

cos, como joya preciosa y de inestimable valor; de

tal manera, que ami en sus simples y posteriores

x’elaciones histdricas, siempre aludian a el asi en

medio de sus prosperidades, refiriendo estas d la

bendita promesa del Redentor, como en sus desdi-

chas, mirdndolas como consecuencia natural de la

primera culpa y de la impenitencia personal de ellos;

pudiendo decir d las nuevas generaciones: «esto que

escuchais de nosotros, es cosa que con nuestros pro-

pios oidos
,
escuchamos, a nuestra vez, de nuestros

buenos padres.A7S) A esto casi es inconcuso que se

refieran la pdgina inicial 41 y 42 del Codice cor-

tesiano, las estatuas de Camaxtli y Coatlicub, no

menos que el hoy denominado el «Cargador del

Sol. »C79) Entremos, pues, en materia.

Pdgina inicial
, Jf.l del Cddice Cortesiano .

—

(74) III. De los Reyes XV 13.— II Paralipomenos XV, 13 & 16.

(75) Libro de los Jueees XI, 31 al 40.

(76) Sobre Quetzal coatl, ve la llistoria tie la Conquista de Mexico, de Pres-
cott, anotada por Alaman, T. I., pag. 229 & 24-1.

(77) El detal de esto se halla en mi primer Suplemento d «Los Aztecas,» La
IJrna Griega, pags. IS y 19.

(78) Tobias VIII, 8 y 9.-Job VIII, 8 v Salmo XLIII, 1, 2 y 3.

(79) Departamento tie Arqueologia del Museo Nacional de Mexico, sesion
primera, Galeria de monolitos, numeros respectivo9, 44, 83 y 47.

Acompaho al escenario del Norte, en aquella ldmi-

na, el calendario V Canas, que es el que le perte-

nece por sus detalles iconogrdficos y numericos,

para patentizar asi el argumento. Vdse en dl in-

dicado primeramente el calendario Tochtli con sus

signos propios, de Cipactli d Xochitl, que ahi es-

tdn unidos (frente al 19 y 20 de Febrero), dicien-

do el primero: Cipactli 1 (•), pues son el primer

signo y numero del tambien primer calendario del

siglo; y para mayor prueba de ello, consultese en dl

el signo de Xochitl con su numero al 17 de Mar-

zo, y se verd que fud el 7 Xochitl de la II Trece-

na
j ||;

por lo que, asi como con el primer signo

esta su cifra propia como punto de partida, asi en

dsta que es el 20, lo esta con la suya. Mas no es-

peren los arqueologos, que en los otros tres calen-

darios suceda lo mismo, cuando desde luego en el

calendario Cana del N, E. (girando estos como los

signos numdricos en el Calendario de Piedra), se

dan los signos y cifras Miquixtli
; y Coatl

J ||,
que

en ninguno de aquellos en el siglo entran y salen

asi en el primer mes; eso es ya otra cosa, que se

refiere al dia de la caida de nuestros primeros pa-

dres, cuando Adan Faeton vagaba por otras regio-

nes.

Mas vamos ya al caso. Presenta el escenario d

la vista del espectador: al Espiritu Santo (el que

en el calendario anexo d aquel ve al 25 de Marzo);

llevando por esto sobre su cabeza, los simbolos de

ambos sexos, el 13 y 14 entre los mimeros, como
creador de ellos, segun la mitologia: al lado y fren-

te opuestos estd la Sabiduria, cuyo emblema es la

sierpe sagaz, que se yergue sobre su frente; y ha-

cia el centro se halla Adan Faeton, asentado como
sobre su banquillo de acusacidn en el 2 Ehecatl

,

dc su audaz empresa; signo aqudl que se ve en la

zona cuadrada de los dias del mes, asi como dentro

de dsta aparece dominando la Vina: al lado Norte

de el la mirase d ... Prometeo
,
que estd asentado

tambien, y el cual reposa solve CuauJitli y Quia-

huitl de la zona, como propios suyos; por ultimo,

inmediato d CuauJitli y sobre ella, se ve d Oltin

(-IH-): sobre dste d Ocelotl
,

el hombre, y luego...

al A sinus ruditans; el que, con la espiral al ojo
,

estd diciendo con Clio: « Prmcipio de la historian

asi como: «El amor por los ojos entran; y asi es en

efecto, y por eso decia David: «Aleja, Sefior, mis

ojos de la vanidad para que no se fijen en ella;)>
(80)

d la vez quo lo demds que hemos visto concuerda

con los dogmas; pues si el Poder es la represen ta-

cion especial del Padre, y la Sabiduria lo es del

Hijo, el amor hone.sto tiene que serlo del Espiritu

Santo, como fuente de dl.

Vamos ahora por partes. Supuesta la fdbula de

Faeton que intento gobernar el carro del sol en lu-

gar de Apolo
,
su padre

,
cosa que sdlo dste, que

simboliza lo contrario de Polo (de donde pollus

uris: Pollio Asinio; pollus
,

i; en fin, pollno, is,

ere y polutus
,

a, um ), es decir, la caslidad; Fae-

ton en su atrevida empresa fracaso; como quo la

(80)

Salmo CXVIII, 37—SaImo XLVIII, 13. -Tobias VI, 1C y 17.
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castidad lejos de ser hija de la naturaleza, necesita

de la virtud y abstinencia, gracias en si sobrenatu-

rales

,

y tanto que el que las posed, es admirado y
respetado de todos. Dejemos b un lado el audaz

intento de Adan y Eva de hawse dioses y de don-

de en las sabias fdbulas (31) los irbnicos apodos res-

pecto de aqubllos ya de Montes, Jlemo y Rddope,

Gigantes, Titanes, Centauros y Lapitas, Grifos

,

Enanos
,
Grullas, Sirenas

,
Radas, Parcas

,
Rey

Midas con orejas de asno, Momo estupido; en su-

ma, Sisifo
,

con su piedra (Tecpatl) la que cons-

tantemente le hac'ia venir abajo en sus nobles

propositos
, y Enareta clla 6 Esfinge 6 Qaimera

con su cara de doncella, vanamente coronada del

laurel de Apolo (pjub burla!) cuerpo de Leona (la

Mujer fuerte); y cola de sierpe (!!!). El caso aqui

es que el Espiritu Santo, autor de toda virtud, re-

clama como criminal y digno de muerte d Addn
(por eso el color negro de bste, el yugo b su cuello,

las manos y cintura ligados con esos lazos, que en

sus torsales llevan el 6 Miquiztli aunque fracciona-

da la cifra en parte, simbolismo numbrico bastante

frecuente), y que la Sabiduria, atenta y medita-

bunda d los cargos liechos a aqudl le indica b dste

con el pie izquierdo b sus espaldas: Yo soy contigo

en tu desgracia; yo me humanare, siendo tu hijo

en el tiempo, sin dejar de ser Dios; (82)
si tu sim-

bolizado por la palabra a diferencia de los anima-

tes que carecen de ella, hoy por hoy eres la pala-

bra perdida, (83) yo, el Verbo Eterno de Dios, te

restituird en tu antiguo puesto y dignidad, que mis

deseos, aun antes de la creacion, ban sido siempre

el verme entre los hijos de los hombres. (84)

La magnitud y las magnificencias de la gloria

son tales, cuanta es la inenarrable Majestad y Al-

teza del mismo Dios; de manera que ninguna sim-

ple criatura racional es merecedora de ella, si no que

la recibe de gracia, y esto cuando liabiendo sido pro-

bada en la virtud, no se ha hecho indigna de aquel

ddn gratuito de Dios; por esto, si el Senor deseaba

cuanto antes su humanizacion sobre la tierra, (85) b

pesar de esto, el hombre en la prueba de su virtud,

obrd en libertad
,
halldndose esta en perfecto equi-

libria (35)

y si cayd, se lo debib d Satanbs; (S ' } de

seguro porque no tenian como a la oreja la voz y
ensehanzas sagradas, como la Tochtli del S. E. en

las cuatro Estaciones del Calendario de piedra, y
como la del lado Sur, que la estd estudiando en

el jeroglifico ya citado de la ((Creacion de los cua-

tro astros;» si no, tal como la veraos ahi, b Eva al

lado Norte, con la caja de Pandora en computes

y adivinanzas numericas para hacerse diosa.

Dejando ya esta digresion, aunque provechosa al

mismo proposito de que nos ocupamos, tornemos al

cuadro jeroglifico en espectativa. Y bien, puesto el

hombre a la prueba desusmerecimientos, como, b su

(81) II Epistola do San Pedro I, 26,

(52) Milton, XIL, 379.

(83) Dante, Infierno IX, 7 ftl 25.

(34) Proverbios VIII, 31.

(35) Isaias XLI, l al 4.

(35) Milton X, 43 al 47.=7,953 k 7,957

(87)

Salino LXXIII, 18 k 22.

vez, lo habian sido los Angeles. ^Qub sucedib? Que
jlaqued, se dirigid hdcia el mal

, y luego sobrevino,

con la ca'ida
,
cl castigo. Y precisamente todo esto

dicen los tres numeros 16, Buho, las tinieblas: 17

Ollin, movimiento

;

y como este fud hacia el peca-

do, 18 Tecpatl, Muerte. ^Qub numeros siguen de

ahi? 19 Minerva, Quiahuitl y 20 Xochitl, la Vir-

gen Futura que por fortuna se quedb como Vir-

gen de la Esperanza, en la caja aqublla y en el

mismo Zodiaco en resonancia y renombre perpe-

tuos; luego Cipactli, y al fin, Ehecatl jPobre de

Eva Arana d Aracnea! En lugar de un Hombre
-Dios tuvo d un simple hombre :y este Cain! y es

aqui de admiral- como la numeracibn filologica ha

eternizado el suceso en un eco incesante de Eva
11 pedernales, desde el numero 11 que casi es el

mismo en todos los idiomas; asi como la caida, re-

percutiendo tambibn con un eco sordo: Tau en el

Hebreo: Thoo en el Maya; y Wetziton en el Na-
huatl, respecto del Diablo; pues para el hombre
que se redimib es xoco corromperse y liuetzi caer;

en el que parece que la voz imitativa dice la facilidad

con que desprendio y cayb; bien que (i la vez tienen

aquellos su Tezontemoc. Cayb, pues, el hombre

-Ollin, y desde luego cambio de ejes el mundo, en-

trando a marcar el movimiento equinoxial; c88)
y con

esto, abandonando lahermosa l’rimavera los floridos

campos y bello escenario del Edbn, dejdndole en su

lugar al crudo Invierno, paso con el Sol b alumbrar,

fecundizar y enbellecer al aterido y obscuro Polo

Norte. Lo demds del cuadro en cuestibn, es relati-

vo b la promesa de reconciliacion del hombre con

Dios. Cambiemos, pues, del escenario Norte al del

Este. ;_Qub es lo que dice la S. Escritura respecto

del hombre y el pecado original? Que lo crib Dios

en el dia 6°, y que cayb al medio dia, juzgbndolo

por esto, el Senor ad auram post meridiem. »(89) ^Y
qub es lo que dice el cuadro que contemplamos? El

Padre, asentado en la eternidad sobre cl 1 de Cipac-

tli, como que de bl proceden todas las cosas, asi como

sobre Cuetzpalin y Coatl (en el tiempo y por esto en

la zona del calendario) como simbolos de las genera

ciones, tienc el mundo sobre sus manos ya ca'ido en

(
Tecpatl y d la Lora meridiana del dia 6° t •)’>

d la vez que el liijo, al frente y al lado opuesto, lo

presenta al Padre, ya redimido, con el 11 Tecpatl

por base
,

aludiendo b la primera culpa; y sobre

aquel Cipactli y Quiahuitl; al par que descanza en

la Teocalli
, en la eternidad, y sobre Ollin y Cipactli

en el tiempo. Aqui del Abate Gauiue: «La sabidu-

ria misma gexiste por el numero
,
6 consiste en el

numero>P0) 6 como decia el conde de Maistre: «El

numero es la barrera evidente entre el bruto y no-

so£?
-

0s...quitad el numero y quitarbis las artes, las

ciencias, la palabra y, por consiguiente, la inteligen-

cia. Yolvedlo b truer y con bl aparecerbn sus hijas

celestes, la harmonia y la belleza. El grito
,
enton-

ces se convierte en canto

;

el ruido, recibe la rima;

(88) Dante, Paraiso, XXVI. 115 a 117 y S X VII, 22 al 27. Milton VI, 680 4

745 y X, 648 k 67S.

(89) Genesis III, 8fl12L—Job XXIV, 1, m. 11 y 13.—Salmo XC, 6.—

Genesis II, 6, 7 y 8 al 11 v 15.

(9U) T. II, cap, XXJI
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el salto, es baile; la fuerza, se llama dindmica y las

delineacioncs, son Jiguras.v (91J ^Os pai’ecen estas

doctrinas demasiado levantadas para nuestros indi-

o-enas d inconciliables con su manera de ser? Mas©
recoi’dad que los Misioneros de Espana no? ban he-

cho saber que los indios se bautizaban, antes de ve-

nir aquellos, lo que supone el conocimiento del pe-

cado original; y que se confesaban, lo que tambidn

supone elpecadopersonal despuds de la regeneracidn

por aqucl primer Sacramento. Y siendo ya suficien-

te, d nuestro objeto, todo lo dicbo. pasemos d ocu-

parnos de Camaxtli y Coatlicui, como shnbolos de

Addn y Eva.

Camaxtli. Atendidos la iconografla emblemdtica,

los numeros y sobrenombre que para el vulgo se le

daba d dste con aqudlla, de uDioses de los mones,»

desde luego se notard que se rcfieren d ellos. Las
cabras, por esto tambien, los simbolizan aun en los

astros, como la Cobra Amaltea, tig. El escultor al

ocuparse de ellos, (pie llegaron d ser bien ancianos,

escogio esa piedra de color amarillento para repre-

sentar en ella, la piel vetusta. A Addn le represents,

como sugestionado que fue por Eva, con una sen-

cillez y simplicidad como de nino, mientras que d

Eva que did principio al pecado y fud para con el

primero, la causa inmediata de su ca'ida; y con la

consiguiente culpa original, la ruina de toda la espe-

cie Tiumana
,
progenie de ellos

,
la representa, como

se la ve, y como lo dice la Caja de Pandora
,
de don-

de salieron odos los males: Tenamiquiztli

,

madre

pecadora y origen de la muerte en el mundo, y por

esto con esa faz como de feroz e implacable Parca;

asi como con esas manos de engrifadas y punzantes

garras en actitud amenazante; encallecidas, como

se ven, no de triturar y preparar el maiz. para las

tortillas en el metlat, sino de quebrantar sin piedad

y sin descanzo d sus propios hijosde generacion en

gcneracidn por todas las edades y siglos, desde que

did principio basta que termine el mundo. ,-Que ex-

traiio es que la pobre mujer, bajo tales precedentes

baya sufrido un yugo tan ominoso de parte del hom-

bre abi donde el cristianismo nolia venido d resta-

blecerla d su legitimo puesto y derecbos naturales

y reciprocos, como acontece aun boy dia con los pue-

blos mahometanos? A ese cambio se refiere Isaias

anunciando el advcnimiento del Cristo (92)
. llespec-

to d los demds distintivos en Addn, amen de las

bragas, maxtlat u ex con las que dl y ella salieron

ex Edemo 6 Paraiso terrena-1, del que fueron ablati

dseparados, y que es un lienzo que lo cae de la cin-

tura d las piernas, lleva otro simbdlico hacia las es-

paldas, el que se ve asegurado sobre los bombros

por medio de dos tiras que se cruzan al pecho, en

toi’zal, no en nudo, asi como otras dos mds anchas,

que cindndole d los rinones, forman -sobi'e el vien-

tre un nudo emblemdtico. Hacia atrds la vestimen-

ta es sui ipsius generis y de seguro, si oculta, al-

tamcnte alegorica. El conjunto de ella estd remar-

(91) Citado porol Abate Gaume en el lugar anterior.

(92) Cap. XXXIII, 22.

cado como por cintas de pasamaneria y formando

tres secciones especiales: la primera, igual d la del

Calendario de Piedra relativa d los 4,000 afios que

precedieron 6 precedenan dlavenida de Jesucristo

(la misma ciue vemos (93) enotros monumentosandlo-

gos) estd formada de cuatro cintas horizontales uni-

das y con cuatro unidades al centro respectivo de

aquellas; la segunda de tres cintas, tambien unidas,

las que, pendientes de las de la primera, bajan per-

pendicularmente: giran luego liorizontalmente, y
ascienden al fin al otro extremo de la primera; lle-

vando todas ellas al centro la unidad de Cipactli;

la seccidn tercera, por ultimo, se compone de otras

tres secciones particulares formando como dngulo ca-

da cualde dos de ellas, cruzdndose la segunda con la

primera bacia abajo, ya por el anverso, ya por el

reverso de su base horizontal, y terminando todo

en un dngulo agudo, cuyo vdrtice ve hacia la Tie-

rra. Como ya sabemos que en lasolapa de todas es-

tas cosas, los numeros resuelven los problemas,

pues aun boy los Indus Orientales proceden asi en

los emblemdticos adornos de su culto, ocurrenos

que el primer grupo se refiere al ano 4,000 del

m undo con el cristianismo, elsegundo d Cipactli en

Atl; y el tercero formado de dngulos d la Triple He-

cate, Tres Parcas, Tres Geriones
,
Tres Gracias, Jg,

como entre los germanos del Norte se ve que d la

mujer, hija del Dios del Amor, se la representa por

tres personalidades femeninas: Prono , de donde en

latln pronuba, te, casamentera, y alu estd con sus

orejas de asna , su guirnalda, que en sns hojas ve-

jetales y piedras preciosas cuenta el 9 Aguas de la

Ate
; y en fin, su Escudo con el numero 13 Acatl:

la otra es 1 7ins, que por sus smibolos del Cordero

al pecho y la Paloma de la paz d la cabeza, nos

hace recordar asi d la que anuncio d Nod la paz

tras el diluvio universal, como d la que llarnd «su

Unica
,

su perfecta , su inmaculada » el Esposo

d la Esposa de los Cantares
(9i)

;
la tercera, final-

mente, lleva d su pecho y en sus manos d la luna

en creciente
,
asi como en lugar de una tres cabezas,

y se llama Trigla; lo que querrd decir que fud el

que did el ser d Eva, madre del gdnero humane,

no menos que d Maria, su grande obra, mirando

por esto, una d la derecha y otra d su izquierda.

La otra personalidad es, evidentemente, Jesucristo,

Leon de la Tribu de Judd, asi por su largo y bones-

to ropaje (bumanizacion), por el fuego de la Encar-

nacidn d su mano derecha, no menos que por el

Leon que estd sobre su cabeza(95)
.

Fuera de lo expuesto, Adan lleva ajorcas en las

piernas, con simbolismos ya ilegibles: d la cabeza y
sobre el crdneo el sol con 9 rciyos Faeton : asi como

al lado izquierdo de aqudl el numero 3, calli el

amor, la mujer, y para remate de sus emblemas to-

dos, trae como preseas las llamadas orejeras, siendo

la de su lado izquierdo, de cuyo costado salid Eva,

una hoja vegetal, cuyos nervios aun se delinean abi,

(93) Museo Nacional, loc. cit.—Monolito de Tenauco 2? Salon de Ar-
queoioala iiCims. IG y 17.

94) VI, 8.

95) Dniverso Pintoresco. q
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la cana, asi como la cle la derecha es la Xochitl
,

Virgo, pues los pbtalos aun sobreviven b la accion

del tiempo.

El traje de Eva va en todo de acuerdo con su

restante triste simbolismo. Como la sierpe es cm-

blema de la astucia y ella cayd en 11 pedernales
,

de ahi las 11 culebras en su nagiiilla; mas tambibn

lleva orejeras de alto valor como presea: el 1 cipatli

del primer padre de los hornbres
,
£ su izquierda,

no menos que el 1 de Cristo, Di'os-mortal
,
Padre de

los hombres, como Reparador de la especie humana,
de quien ella es abuela, & su derecha.

En cuanto al nombre de camaxtli, desquijarar

d otro para el vulgo, tiene, por supuesto su proce-

dencia etimologica de profundo sentido, porque su

radical es cam (
cliam en el hebreo, y nombre del

segundo hijo de Nod), y este significa cdlido
,
es de-

cir, propenso por su condicidn al pecado, el amor
(de donde la sierpe c&lida del Eden) y de ahi ca-

mach intixte patla ;cdiiio eres tan ciego que no ves

lo que te conviene? Probablemente que de Cam,
j

viene cama d lecho. Ese seuddnimo, pues de Adan
debe referirse a la primera culpa, que aquel, fuera

de su esfera y legitimos derechos cometio. ^Y cudl

su escritura fondtica? Los que nos solapaban el nom-
bre y simbolismo de Tul, conejo, poniendonos d la

vista hojas de tule
,
asi lo hacen aqui, diciendonos:

Cam
,
con elfruto tuvercular del camote. Tal es el

que tiene en sus manos y que examina con atencion

uno de los cuatro “Plateros,” como los han juzga-

do y que no son sino un simbolismo de la repa-

racidn humana, refiriendose aquellos d los cuatro

Astros', pues signos y cifras salen con ellos en el ca-

lehdario VII Tochtli, ano 21? del siglo.

Respecto del tambidn seuddnimo de Eva, cuya

inicial figurativa se ve en el jeroglifico “ Chicome-ci-

Ima-coatl” en forma de E, es bastantemente cono-

cida en muchos monumentos, como el que se vd

erigido, tras el de Adan lloroso, en el ano II Casas,

al principio de la Tira del Museo, relativo a la

Peregrinacion Azteca, llamado Coatl-camac. (97) Y
aqui vemos a camac en el mismo sentido que Gor-

gona
,
la mujer lasciva, o la Loba del Dante; (98) de

ahi lo de boca abierta, como las Danaides
,
que

nunca son rnadres. Por fin, sobre la cabeza lleva

su nombre entre hojas de vegetacion: Miquiztli (de

donde Te-na-miquiztli
,

beso, pierna, lima, madre,

vulgo beso; d sea, el beso o amor de la mujer es la

muerte); hallandose el niimero 8 de la caja de Pan-

dora d su lado. Camaxtli, pues, y Coatlicud presi-

dcn bien, como porteros
,

el primer Departamento

Arqueologico; no menos que el Calendario de pie-

dra que reasumc toda la historia y los tiempos.

Trdgico g primer idilio de amor , d sea el monu-
mento arqueolbgico del Museo Nacional de Mdxico,

llamado: El cargador del sol 6 Teomama, segiin cl

Sr. Troncoso, y Mixcoatl, segun el Sr. Chavero. (99)

(96) Lamina iluminada del “Compte-rondn del Congieso Americanista do 1890.

(97) Tercer Snplemcnto, dedicado & fa memoria de C. (Lion, p&g. 12, 1? col.

(98) Inficrno 1, -19 al 51.-IX, 52 a 57.—XXX, 32.

(99)

_Numero 47.

El A. Petit, miembro de la Asociacion Amcri-

canista de Francia ha asentado una gran verdad en

las siguientes palabras: “Pocas cuestiones han cjei’-

citado tanto la sagacidad de los comcntadores, como
la del Eden y la caida original, y es necesario que

la imaginacidn humana sea inagotable para haber

dado tantas variantes sobre un mismo motivo.” Res-

pecto & la culpa original hace otra preciosa obser-

vacibn, y es que: ‘‘nuestros primeros padres cayc-

ron con ella, en la animalidad', olvidando que el

hombre es un espiritu servido por drganos, y no un
organismo puramente animal.

” (100J De ahi, natural

mente el hombre espiritual y el hombre animal
,
de

que nos hablan San Pablo y San Judas(101)
;
dualidad

de naturalezas opuestas que pugnan constantemente

en una sola persona; luclia individual que recono-

cieron los mismos paganos, cuando supieron decir:

u Video meliora, proboque, et deteriora sequor.” Y
de ahi tambidn la alegoria animal del hombre en

los jeroglificos. La prueba mbs patente de que los

Nahuats comprendian todo esto, la tenemos en la

Piedra policroma del Sacrificio Gladiatario, pues

partiendo en ella de la esquina S. E., tenemos ahi la

caida de Eva por el diablo: sigue la muerte de A.bel,

representada por una ave, que destroza un Icon,

que con su pecado, queda al par descabezado: sigue

al N. E. la Ley natural; al N. 0. la Ley rnosaica; la

que cae (la casa que ahi se derrumba), dando lugar

al S. 0. d la evangelica. Al centro se ve la pugna

y muerte del hombre en su doble naturaleza, de que

nos habla Jesucristo.
<102)

Mas vamos al monumento del primer idilio de

amor. Este, traido como lo fue de Mixcoatl en Tezcoco

donde reino el hasta hoy poeta popular Netzahualco-

yotl
,
es mas que probable fub una idea concebida por

aquel, y llevada % cfecto por una mano verdadera-

mente artistica y apta para el caso. Su posicidn no

es la de Atlante, llevando sobre sus agoviados hom-

bros el peso del mundo; idea que obedece al grave

peso de la Redencidn por el Verbo de Dios, teniendo

que encarnar
,

(l0,,) de donde el nombre de aqubl, en

el 9 Atl del seno materno. Recuerdense con Her-

cules las Manzanas de las Hesperides etc.', y aun

en sus dos columnas del Non plus ultra
,
vayase

del 9 atl
,
d 3 calli 6 Teocalli de Navidad, con lo

que al 25 de Diciembre tendremos al If. Sol; sirnbo-

los que vemos con Leo y Calli al N. E. del calen-

dario de piedra. Este, pues, dice la lleparacion,

mientras el idilio aqubl es la primera culpa de

Eva.

Es, por lo mismo Mix-coatl ,
como decia bien el

Sr. Chavero; es la primera mujer, llamada Sierpe;

pues respecto ii la M do aquel nombre, ya nos lo

ha dicho el Dante tl04)

y nos lo dicen los Mayas en

su alfabeto,’ letra 15 : la q conjuncion copulativa

es la 10 : la x
,
prefijo de mujer es la 23, la mano

(100') Bulletin cle la Societe D' Ethnographic, 37 anuee, N. 91, pag. 35.

(101) I Corintios II, 14—San Judas en toda su Epistola no trata de otro asunto.

(102) San Mateo X, 38 y 39.

(103) Iaias IX. H v 7-

(10+) Purgatovio XXIII, 33 y 34 al 36.—Ibid. XXIV, 153 y 151 (20 X 7=110 -f

13 y 14.—Ibid. XXV, 133 y 134.—Paraiso XVIII, 113 y 114.
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audaz herida por el Tecpatl

;

porque como el ca-

lendario Maya, Casa
,
avail za 5 dias sobre el de To-

chtli, en este corresponderia el 18 (18 -f 5 =
23), y asi de los demds.

De acuerdo con todo esto la posicidn negligente

y supina de Eva: la Miquiztli esculpida en su bra-

zo izquierdo, aim con la z d la boca, letra 12 de

los dichos Mayas: la doble unidad d su oreja, que

vinios como presea en Coatlicud: sobre su honibro

la rosa vegetal del acanto, de donde parte el vdstago

de las generaciones bumanas representadas en aqudl

y aun respecto de Jesucristo
,
el simbolo de los 4- 000

alios que precederian d el, que notamos en el ca-

lendario de piedra, y que se encuentran aun con los
,

conos de cintas de las espaldas de Camaxtli, en

otros varios nionumentos, como en la Chalchihui-

tlicue
,
numero 87, que la lleva d la cabeza: el 11a-

mado Idolo mujeril
,
numero 166, que debe ser Mi-

xayauilt
,

la de los ojos turbios 6 con nubes; y asi

estd; siendo emblema probablemente de Eva culpa-

ble y arrepentida, pues se manifiesta anciana, con

el simbolo del matrimonio al pecbo en sus dos bra-

zos cruzados
, y sobre ellos, el numero 12, que jue-

ga como factor en la Encarnacion y ya veremos en

Virgilio; siendo su actitud triste y deprecativa. Por

ultimo, tal como vimos en el sol do piedra, ni mas
ni menos, que trac el 10 caiias en los 10 cua-

dretes primeros de aquella, orlando al calendario

dicbo, y que tras de e’llos surge el cuadrete 11? y
los 4,000 anos que precederian d Jesucristo, asi

estdn en la urna numero 256, contando el 16 Bubo
en 16 unidades, de cuatro en cuatro, bacia los cua-

tro lados interiores de ella; con lo que venia d ser ,

emblema interior y exteriormente de la Encarna-

cion y sirviendo acaso v por esto esa caja de depd-

sito de los Tonalamatls sagrados.

Continuando con Mixcoatl y sus adornos, obser-

vese que el boton de flor de acanto tiene una cruz

al centro (dos lineas cruzadas, valor de 10 aun en-

tre los cbinos y relativa entre ellos d la primera

culpa), que a la flor la acompanan 6 bojas vegeta-

les medianas para decir el 6 Miquiztli
, y luego otra

mds larga, que se une al grupo de cuatro bojas li-

gadas al numero 3, que la sirven de pulcera; ddn-

donos asi el
“ Terque cuaterque beati” de Virgilio

y de Ovidio; y los que parten de esos dos cuadra-
\

dos en cruz y flor; y no se olvide que la formacion

de la mujer aparece en el capitulo II del Gdnesis;

y cuyo numero en dos unidades aparece tambidn

al lado y costudo del corazon de aquella companera
del primer bombre.

Sigue el sol, pero no cargdndolo ella, sino que-

nidndola este d aquella los rinones
,
en donde se

engendra la concupiscencia; sobreviniendo d esta

combustion esa corriente fervida que se precipita

del centro del Sol d la tierra. El sol aqui es de

4 rayos, como el del primer cuadro S. E. de la pie-

dra de Sacrificio Gladiatorio en la caida de Eva, y
con el mismo numero y en igual caso que en Pro-

meteo y la sabiduria, segun vimos; sin que sea de

olvidar al presente Milton en su poema sobre la

accidn de los astros, masculinos y femeninos en su

luz, sobre el mundo. (l05) Tras de aquel acto, sobre-

vienen las generaciones, representadas en esos dos

como fanales de hojas do acanto, que pueden bacer

relacion d Jesucristo y la Virgen, sustituyendo el

puesto de Adan y Eva, cuando creados, aun eran

inocentes (106)

, y que cayeron despuds.

Como si todo esto no fuese bastante, repitensc

los emblemas anteriores d la pierna izquierda que

aun se ve; no faltando abi el numero 4,000 de la

Buena Nueva. Y aqui para complementar el asun-

to, podemos traer d colacion un dato importantisi-

mo y que parece dar la solucion por completo. Me
refiero al Sagrado libro de La Sabiduria

,
hacia el

capitulo XVIII. Despuds de asentar en el capitulo

anterior que Uuna cadena de tinieblas, ligaba d to-

dos los hombres
,
entra en aquel d hablarnos del

deseado dia de la Redencion, como especificando

la Navidad del Senor en los versos 14 y Id. Texto

divino que repercute en boca de la Iglesia y en las

Misas de Aguinaldo. Pero jqud mds! sigue deta-

llando las obras de Jesucristo d tan altos lines, y al

verslculo 24, se alude d las cuatro ordenes de pie-

dras
,
del Sumo Sacerdote, que se refierian al Ra-

cional; en Isaias las diclias pnedras cuadradas espe-

cifican la reedificacidn moral por Jesucristo. ^Era
esta la cifra miliaria que teniendo ya su verifica-

tivo, bizo venir del Norte d los Ccltas y del Oriente

d los Cbinos bacia la Judea en busca del Salvador,

pues segun las escrituras jeroglificas lo anunciaban,

ya deb'xa estar ahi?

Entremos ya, en definitiva, d la tan justamente

celebrada Eylotra IV de Virgilio. Mds asi como elO O o
Dante, d diferencia de su argumento de la caida del

bombre por Eva, en el canto XIII de su Infierno,

refiridndose en su Purgatorio d Maria, liace d la

vez, eambid de calendario al tambidn canto XIII,

versos 13 y 14, upor el lado diestro” 6 Norte; de-

jdndose oir abi, al verso 29 lo del u Vinum non
habent

,

” refiriendose en esto d que aquella gene-

racidn no era humana
,
como entre los hombres, y

continuando su argumento de una manera digna de

dl aunque con ambajes floldgicos, asi Virgilio, an-

tes de entrar d su Egloga citada, veremos que liace

igual cambio de calendarios en la IIP versos 40 y
41, hablando abi Menalcas y Damoetas ante Pa-
lemdn

,
que sirve de Juez. Mas el primero se re-

fiere al dia 7 del calendario, Men, de abi el Monte
Menalo, de donde era la eierva aquella, corza, cuer-

nitos de oro
,
pies de bronce, incansable en la ca-

rrera
,
por nadie alcanzada

, y a la que en su Quin-

ta trabajo siguio Hercules basta liacerse dueno de

ella. Tenia 5 ramales en su asta derecba, y ya sa-

bemos que el 5 es de Minerva. Asi son los otros

seudonimos como el del Juez Palemon, que no es

(105) Libro VIII, versos 150 y 151 (20 x 7 + 10 y 11 de la caida).

(106) Genesis II, 25.

(107) Cap. IX, verso 10.
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sino Monte de Palas y viene d ser la misma Diosa

Minerva, Aiiora bien, la cliferencia de calendavios

a que se refieren los poetas hace la diferencia de

numeros en los misrnos signos, lo que pasa aqui;

pues corriendo sobre los versos el cdinputo general,

se vd que esos versos 40 y 41, corresponden en

aquel d 197 y 198 (20 X 9 + 17 y 18, la caida

en ollin y Tecpatl
,
a la vez que los primeros dicen

Xochitl y Cipactli en Navidad; de abi Damoetas,

pues el Oeta queda al Sur en Grecia. Por lo demds

en el calendario IV Casas de los Mayas, el 13 canas

del I Tocbtli, se torna en 18 Acatl. El giro pues

de los calendarios cad sobre el mismo signo que on

el Dante.

De ahi todas sus alusiones en el doble sentido de

caida y renovacidn del hombre; aunque tan suspi-

caz para ser entendido, que atormentaba d los gra-

mdticos de su tiempo con sus enigmas filoldgicos

incomprensibles; tal como sucedio con los versos

106, 107, 108 y 109, en que dice Menalcas d Da-

moetas:

Dime en que tierras, de los reyes el nombre ins-

Nacen las fiores, y Filida tuya sen! (crito,

A lo que contesta Palemon, o la diosa Palas en

su juicio:

No es competencia nuestra resolver el certamen:

Dignos sois ambos dos, y este lo es de sus amoves;

Yu recele sean dulces, d ya los sufra amargos.

Mas en todo esto se alude d la Virgen, simboli-

zada en esa tierra, que de su seno produce Jlores;

de abi Filida
,
6 liija del Monte Ida (de la Frigia,

Norte), Respecto d la novilla, recudrdese la que

figura en el Monte del Cducaso con Prometeo, bajo

el nombre de la Ninfa lo, refiridndose d este pro-

pio argumento. (l08) Por esto la novilla y las bores

juegan de los numeros 85 al 83, que corresponden

en el calendario III Teopatl, 25 de Marzo, d Quia-

huitl V
, y Navidad Acatl 0; de abi tambibn 15 nu-

merosdel verso 93 al 107. Lo del amor para el otro,

es cl que trajo d Jesucristo al rnundo, asi como lo

que sufrio por salvar d los bombres.

Si todo esto es admirable en su fondo y en su

convinacidn numdrica, cuyo perfecto y constante

acuerdo es lo que da luz, vbase basta donde llegan

esos factores en el particular: el calendario 18? del

siglo, que expusimos con la Idmina 41 del Cddice

Cortesiano, nos did la caida del bombre en 10

Ollin y 11 Tecpatl, siendo el 4 de Prometeo, o la

Reparacion lo que nos llevd al 22 Tau (18- 4), y
bien: si el numero ordinal de ese calendario con-

cuerda d su vez con el ordinal y propio de Tec-

patl, 18, y para la renovacidn del bombre ha de en-

trar Xochitl con el numero de la culpa
,
dirbmos

asi: Del calendario 18 al 52 del siglo, van 35, y
si agregamos 2 mds, llegarbmos al 37, Ollin Addn
pecador y 38 Tecpatl, e! castigo. Pues bien, vdan-

se los tambien 37 y 38 versos delaEgloga II?, re-

ferente al calendario II canas, como V canas fue

(108) El defcal de este pasajo osta en “Los Aztecas,” libro I, pag. 1S7 col. 2* y
1.88, col. 1?

el del pecado original. ^Qud resulta? Exactamen-
te lo mismo. Se alude abi d la Reparacion con el

37=121 y 38=122. El 45=129, es lindisimo,

y el 46 y 47=130 y 131 (20 x6-f 10 y 11) nos

dan los tambien numerates de la caida, con Ollin y
Tecpatl; y el final 70=154, Leo, al fin, acaban

de coronar la obra con Al-ex-is, 6 llenevo de el los,

Jesucristo, que entra como Quin del 71= 155
(Aguila) al 73= 157, Sol.

Y para que esto venga d ser un argumento cor-

nudo y sin defensa, vbamos al no menos astuto de

Ovidio en sus metamorfosis bajo los numeros. Ha-
bla en su libro primero § I de la creacidn, y entra

por consiguiente con el caos
,
verso 3: al 17 Dios y

la Naturaleza ordenando al caos: II. Dios forma

al bombre 10 y 11: al cielo, creado antes con sus

astros quo protegerian d aquel 17 y 18: § II

Las cuatro edacles del mundo, 19 y 20, la Tierra

con los cefiros suaves producia de si, sin cultivo,

flores y frutos: No habia maldades 36 al 38; como

las bubo despues, 55 al 58: Pugnan contra el cie-

lo los Giigantes y lanzan los rnontes contra los as-

tros 63 y 64=113 y 114 (!): III. Licaon se tor-

na en Lobo 15, 16 v 17=177 d 179: En fin, III

Las hormigas se convierten en hombres, que es

cuanto hay que decir; ude aid nuestro origen;» y
tan cierto, que no solo lo asienta asi, sino quo en-

tra para comprobarlo, por si alguien lo duda, en

explicaciones y documentus:

«Et doemnenta damns, qua simas origuie nati;»

—48=357.
Es decir: Et qua origine simus nati, documenta

damus, Adamus. La prueba al canto.

Asi que con los anteriores prelim inares sobre la

clave, no habrd mds que decir d mis lectores, sino

lo que d las suyos dijo el Gran Lirico italiano, en

iguales condiciones:

Los que teneis entendimiento sano,

Observad la doctrina que se esconde

Bajo del velo de este poema extrano (109)

Con mente atenta escucha lo que digo

Y tenlo en tu interior, que no cla cienc'a
,

Lector, sin retener, esto que escribo.
(llJ)

Y sin embargo de todo lo dicbo, aun necesita-

mos entrar en cuentas con otros precedentes d fin

de comprender d Virgil io, de quien dijo bien Hey-

ue: u
Difficile est Virgilium et sine interprete recte

legere et cum interprete."

Y como aqui tenemos que ir baciendo aplicacio-

nes de la clave, advierto al lector las vaya dl bacien

do de cinco en cinco numeros, con la V Coatl-Been.

de Benjamin, en relacion con los numeros del c6m-

puto general, d fin de descubrir su sentido. Entra

la Egloga en su primer verso 1=269; es decir, Ci-

pactli en atl; y por esto: “Sicilianas Musas, le-

vantadel canto y como d los 2 y 3=270 y 271,

(109) Infierno IX, 61 A 63.=313 y 214.

(110) Paraiso V, 40 A 24,=1,012 a 1,014.
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(20x13+ 10 y 11 se refieren &[la ca'ida) y vieneya

la Reparacion, de abi el anterior concepto: (5x2
=10=278) “casta Lucina, ya reina tu Apolo” (la

castidad en ambos): 5x3=15=283 Aguila en la

Teocalli. “El recibird vida de los diosesy a los dio-

ses verd 51.” (La divinidad de Jesucristo, la Agui-

la en la Teocalli): 5x4=20=288 (Tochtli enXo-
chitl; “la colocasia unida al acanto:’’ la union de

las dos naturalezas, divina y humana (lll)
: 5 x 5=25

(111) La colocasia acaso alude A colotl

,

cl Escorpion, do quien encargo Apo-
lo A Faeton 3c cuidase; y cl acanto debe ser la Ninth Acca, que cs una bella

figura uiitologica relativa a la virgen Aceatl. El escorpion lo trae al caso el

C. Corte-iano, pAg. 7.

(1 1 2) Dante 1. lnfierno XVII, 1G al 18.

(113) Salmo XCV, 5.

(114) Isaias XXXIII 22.

(115) Actas de los Ap' stoles XIII, 4G al 48.

(110). Ya vimos como apareciiron las antiguas Parcas bajo Ins simbolus
de cozcaquauhtli

,
Ollin y Tecpatl y cstos respectivamente con los ndmeios 9, 10

y 11 simbulicos a su vcz, del (J Aguas, 10 Faro y 11 Mona, emblcmas y nCime-
ros, unos y otros de la culpa original; y como las tales I’arcas ten'ian queser-
vir, como agenles fisicos en la formation del Ilijo de Dios en el tiempo, como
«hijo del hombre,)) annquo exento de tnda mancha; de ahi, y entrando ya a
efe- tuarse aquel mi>teiio, lo de las Farcas A sus hnsos: «Corred» hilando en
ellos para decir Filium 6 el Hijo (Hilo de Ariadna a Tesoo)pro fdo, emble-
niutica sigilosa y foneticamente por aquel, como se ve a Cloto en la Urna grie-

ga (entre Ceres y Prometeo) quo estd hilando en su rueca, al pecar los niilos

(Tiacuxinactin, primera generaci-'-n humana), que estan junto a los tres he-
rreros y Ceies y bajo la action de Plut.'m Mhi.s, uris, de donde plural, famiiia)

que pasa sobre ellos en las alturas. Ese mismo sinibolismo del kilo, por hijo .

se ve en uMercurio y las Tres Parcas. » y en otras muehas; y no menus que el

hilo lo es el higo; (sinCnimos en cl gsicgn) por esto el Dante en su lnfierno, y
aludicudo A la cul, a original sale con el concepto amfibolugico do frale Al-
herigo

,

y dutfero perfigo (XXXIII, 118 al 120=4,542 A 4,544), y que traducen:
«Yu soy Fray Alberigo, cuyo jardin prodnjo tan malos frutos, y aqui csloy re-

cibiendo un dStilpor un higo,)) aplicando el caso personal que los parece. No
es Asta cut*sti5n de higos ni datiles, ni en poca 6 muclia cautidaddo ellos: es

canto XXXIII, Mujer, de ahl ujardin :» de malos frutos lo fue el seno de Eva,
con Cain, higo 6 hijo de aquella: la persona quo bace es Ero, cl amor, y este is

el que da a Eva dalt Ero
,
dattcro; un $dutil

f

no, Aberi-higo dico hijo dc lapie-
dra; uo solo porque alberino dice en el griego piedra, arbusto y hongo

,
todo lo

cual concue'da con Eva acatl, sino porque el numero lo esta comprobando al

lado de Aberigo ijt^llS, Tecpatl; lo deflate, uo dice lraile, sino simplemento
beimano.

(117)

. Numen en rigor se refiere al amor
,
que bueno 6 malo, recto 6 vi-

ciado, obra y tiene que obrar en las gencraciones como agon to principal y si-

ne qua non; de ahi lo de que las Parcas maiquen los destinos (llados) de los

hombres, segCin el burn 6 mal priucipio de su origen, que respecto de Jesu-
cristo, anon ex sanguinibus neque ex volunlate carnis neque ex voluntate viri

,
sed ex.

deo nalus est,» no podia ser mas alt-
. y digno. El corazoii, de donde proccde la

voluutad, determma todo lo grande, todo lo mas lieroico, todo lo mas abne-
gado y sublime, si su fin cs recto; sin el, no existiriau los ast.os, ni laTicrra,
ni las demas criaturas, ni se propagarian segCin los altos destinos do la Pro-
videncia, en generaciones dc geueraciones (Salmo O III, 30). Por esto los

armnques de sublime elocuencia de Milton en su Paraiso Perdido, al libro

III (III Calli) del 1 al 12 (3X4 matritnoniu)=l,854 A 1,805. Y si Virgilio rom-
pe en su Eueida, como no pudiendo darse cuenta del numen ofendulo , qxxe pug-
naba contra los destinos de Eneas, figura del Re;dentor (Tantrene animis codes
tibus irce?) y ocurrc A la niusa de la historia Clio; mirando liacia ella para en-
ella eucmitrar la inspiration y solution ;i este argumento, como Ciltimamente
se le ha encontrado en un monumento de Tunes, la referida solution esta en
que en la Trinidad de Dios, el Espiritu 8anto pcrsonificci la Sant ideal, y como
tal

,
debia exigir el castigo dc la primera culpa; mas si la Santidad de l>ios pedia

esto, la Justicia de Dios, ltey de reyes, y Senor do stiiores, no es implacable
(Isaias I, 17 y 18.— 3Ii lton

,
Paraiso. VI, 723 A 745), y por esto, subondad y mi-

sericoidia
,
asi como la misera condiciun humana (quoniam ipse cognovit figrnen-

tum nostrum) liablaron enpro del hombre; y de alii, y para satisfacer d la Jus-
ticia divina y obrar la Regeneracion humana

,
la humanizacUn del Verbo cn Jesu-

cristo, liasta morir por la humana cspecie en la que tantos justos habria. A cso
alude Virgilio en su Eneida I, versos 81=3,091), al 101=31 19 6 seau Cipactli en
Quiahuitl (La Eneida comienza'

,

al 319 tras de contiuir las Eglogasy el Li-
bro IV de las Georgieas, 10+4=14, varan y verso 1,318 la eaida; con esto la

Eneida es por el 15 Aguila). Y
r

si aun se iusta con quo Juno fuc mui simple
crialura pues nacio en Scvnio (Ibid. 10=339), contCfto quo Sam eselm'imero
3 en el Chino («el ntxmero impar,, grato al Numen ;» debiendo ser todo eso
ambajes mitologico>, comose puede ob.-ervar prosiguiendo alii hasta el verso
29=352, en que tornan con las antiguas Parcas, Saturno

,
Paris con la Wanr.au

a

de oro, etc. Eu esto, como en todo, cl numero saca de dudas.

(118)

. De que no hay mas quo un SSIo Dios en sentido estricto, hasta el

mismo Epicureo de Ovidio lo revela, al hablar de la creation del Cans (I, 17 y
II, 10 y 11); yen cuanto dpluralidad dc Dioses

,
se alude A la humanidad como

deificada en Jesucristo (asi en cl Salmo XLIX, 1), y cuya humanizaciCn cn lu-

gar de angelizacion, acaso ocasiono la sublevacion de Lucifer con los demas
Angeles rebeldes contra Jesucristo Dios hombre (Sabidm ia II, 23 y 24).

(1

19)

. Esto de Jove 6 JQpiter presents tambien su dificultad en esos cons-
tantesseud jnimos de la mitologia. Mas si en ella se refieren al JelmvA biblico,
3’ este dice la Pateniidad

,
Ad;in tambien fue el primer padre dc los hombres

,
asi

como Jesucristo (Cipaclomd Nahualt) lo fue moralmente en la Renovation
(Touacateulitli, Dios came nueslray la Virgen, Tonacacihna). Respecto A la

competencia del Dante, como Te-'-logo, Escriturarioy n-itulogo, amen de gran
letrodo ^quien disputara sobre ella? Pues, sin embargo, el dice que Jupiter
padeciu por nosotros cn la Cruz

,
(Paraiso VI, 1 IS y 1 19=5,432 v 5,433) Y este

libro ni te que hajra entrado al Indice del Expurgatorio Romano; y sisalte-

mos que grandes y santos Papas lo ban recitado, con placer, hasta de memoria.
La aplicacion, pues, de Jove A Jesuciisto se refiere d la humanidad que tomo
de Adan «FiUus homin is, » aunque ya sabemos que exenta de toda culpa, pero
como Mediador

,
padeem en ella.

(120)

. Este es un brillanto simil de la Encarnacion; y si todo esta heclio
por Dios con ntimero, peso y medida, el peso de Jesucristo en la Redencion tenia
ante la Justicia divina, que hacer indinar la balunza enfavoi' de los hombres: y
ojo A los uCxmeros 51 y 319.

=293 (Coatl y Acatl). tlEl asirio amomo (unglien-

to precioso) nacerd para todos 5x6=30=298
“Las duras encinas sudarlin de si rocio de miel”

(de lo alto): 5 x?—35=303 Cuauhtli y Teocalli:

“Aun habrd. otras guerras” (se refiere a, la definiti-

va conquista del vellocino de oro, el Cordero , el VII
Mazatl, el ciervo libre de Jacob): 5x8=40=308.
••La tierra no sufrira el arado, la vid no consenti-

rfi la podadera” (Tierra virginal en Tochtli y Xo-

(121). El Universo entero aplaudiaya en el siglo jeroglifico LXXVII, en
que escribia Virgilio, al subsecuente, LXXVIII, en que defacto vino. ^Y quien
se lo anuncio A Virgilio? El nos lo dice en el verso 4=272 ( ! )

que lasibilacv-

mea. Y como esta dividio las Edades del mundo,'en Edad de oro : Ednd deplata:

Edad cobre: Edad de hierio, hasta antes de Jesucristo; y A la llegada de este,

tomaria la Edad de oro primitiva, <5 de la inocen- ia, de Saturno, nos dA Cinco

Edades ( Cinco Soles, dicen los Nahuatl) sobre esto se funda en su Eg loga cele-

berrima hablAndole eon el mayor afeeto A la Casta Lucina del glorioso Renue-
vo del Cielo

,
bajando d lo.\ Tierra para salcarlo. Tudos los paganos sabian cuAn-

<lo habria dc llegar «El Descado de todas las gentes;» y entre ellos, TAcitoy Sue-
tonio testifican esto mismo haciendonos saber que en todo el Oriente

,

so Labia-
ba en esos tiempos de Un Conquistador de la Judea que se harta duefio de todo el

orbe. (Puede verse el poemade Milton, nota A las paginas 3G2 y 3(33. Ediciun
do Madrid, de Saturnino Calleja, 1882). Pero si masdatosse quieren en prue-
ba de que Dios se interesaba por los gentiles, no hay mas qut ver el Libro do
la Sabiduria XVII, 17 al 20 y ahi en el particular se observara que: uOnmis
orbis terravum limpido ilhiminabatur lumine.n Ahora, eu cuanto A las Sibilas

(que figuran en la Santa Casa de la Virgen en la eiuclad de Loreto de Italia),

la Guinea profetizo: aTunc Deus a magno Regem dimitet olympo Militiie sdernie

Regem Sacra Virgo cibabit tacte ?? o >. Entonces Dios mandara, del alto Olimpo,
al Rej'de laMilicia eterna, al que la Sagrada Virgen alimentarAconsu lecLe;

y asi tie todas las demas, especificando cada una, ya este, ya aquel rasg - par-

ticular del Misterio; asi la Libica: «Aelernus tempore Princeps. Regime mundi
gremio rex membra recUnetm la Persica: Virgine Mulre Satus Ilie Deus casta

nascetur Virgine magnus: la Eritrea: aA ccdo Rex advenicUper seclafuturns, Hehrda,
quern Virgo feret de stupa decora :» la Delfica « Virgineo concpetus ab alvo. prodibit

sins contactu maris:» la Sarnia (de Samos): ullumano quern Virgo inviolata fovc-
bit:» la Elespontica: «Divino numinc visa

,
Quce Sobolcm mundo pareret splondore

micantem:» la Frigia: « Virgin is in corpus vuluit dimittere Coelo-lpsc Deusprolem,
cum nunciet Angelas Almee-Matri;» y la de Tivoli: « Concipiet, quee naza keis infi-
ll ibus ilium. Quern svb carne, deum Betlemiticajura videbuntv jCon que igno-
raban los gentiles quien serin Jesucristo, hablandolestau claramente de 61 las

Sibilas?

(122)

Nacio Virgilio el 15 de Octubre del ano 1GS4 tie la fundaciuii de Roma,
70 anos xintes de Jesucristo, y escribiO esta Egloga, siondo ya 31 anos de edad
en 714 (40 A. 0 ); habiendo fallecido 19 anos antes de la Era Cristiaiia. San
Pablo sintio no habcrlo alcanzatlo vivo. El fuego con que habla y ardientes
deseos de alcanzar en vida tan fausto nconteeimiento no pueden ser mas vi-

vos e ingenuos, a i>esar del sigilo.

(123 A 125). Como cn Orfeo, quo con sus cantos arrcistraba cnpios de si las

peUasporla Tracia, se refiere con todo y la Musa Caliope
,
b riquezas eirel ca-

leiitlario calli, d la EncarnaciCn, yen Lino, aunque inspirado por Apol<>, Navi-
dad, A t.oclo ello se refiere Virgilio. Lo mismo pasti con Pan, el de las 7 Jlautas

6 la armonia, no rnenos que simbolizado cn las Pinos, por el eontinuo y vago
susurro de sus filamentosas y tenues hojas.

( I2(i). Aqui se habla ya tie Navidad ),mas como conciJiaremos esto cuan-
do Cipactli, Estrella de la mailana, entra hasta el siguiento verso 61=329?
ilSx’Aparece en el GO Xochitt

,
Virgo—32S Tul, pero d la media noche, 6 Noche de

Navidad. No compiica lo uno con lo otro, como tampoco hay oposiciun entre
la Vigilia del dia 24, al dia 25 de Emmanuel, 6 «Dios con nosotros.n

(127). Los meses A quo aqui se refiere ticnen que ser lunares
,
porque los

solares son netamente 9, del 25 de Marzo al 24 de Dii iembre, como se observa-
rA con contar los de Abril A Diciembre, completando los 7 (lias quo faltan A
esto mes, con los quo preccden del 25 al 31 de Marzo. Aqui hay otro secreto
con lo do udcccm tulerunt;» y es que 10 Tul quiero decir que eseprimero do los

cuatro signos iniciales, alcanzo 6 alcanzaria, esc numero en la EncarnaciCn
y calendario respectivo; asi lo que solapa dice realmento decern Tul erunt.

Tal pasaba con otro Tnchtli de igual sinibolismo en la grulade 1 corrode Tepo-
zotlan, Estado de Hidalgo, y cuyo valor de 10 no podia yo expliearme.

(128 y 129) Lo dc ulncipc, parve puer, despues de suponerlo ya nacido,
proviene de una excitativa piadusa, por que dcspiies de todo, aun no era llega-

do su tiempo, lo que sClo tendria lugar, como bion lo ha advei tido ya, en el sub-
secuente siglo; mas el lo estimula (como lo hacian los Piofcta’s, la Sinagoga y
aun la Iglesia Cristiana durante cl A dviento 0 (Aclvenimiento) con las caricias.

y dulcc sonrisa de su Madre

,

que se le esperaban . Lo de Dioses, il[esa y lecho, s<i

comprende lo prim ero con el texto ya eitado de Isaias: lo segundo, lo mismo A
que aludia Julo en la Eneida A ll, 110 A 117=4,853 y 4,854, (icunndo los con-
vidadi s se comian las mesas,)) tiene que ser la Placenta, de la que vive, se nutre

y aci’ece el fetoensu vida biologica; argumento del Chac-mol, desc.ubierto en
Chichen-Itza, por el Dr. A. Le Plongeon, y nombre quo le cuadra, ixxrque
es Cipalli-Miduc en cl 0 Atl-Caban (Museo de Mexico, la Salt de Arqueologia
No 50), no menos que el que le dio el S. Troncoso, dc Tezcathoncatl. que se refie-

rc al seno materno, como el Tezcalli-poca de MAxic«»; pasando igual cosa con
su congenere ahi No 40, pues el primero coil el rostro caido d su derecha, dice
25 de Marzo, Norte, mientras el otro llevandolo hacia su izquierda

,
dice Sur,

Navidad, y llcvan sus manos d la mesa 6 cdplutillo de la. alimentaciCn

,

quo por
esto descansa sobre el vientre, por lo quo el de el primero es mas hondo, hasta
pcnetrarlo Alas entranas, lo quo yano pasa con aquel. ya esta form ado. Tal es

el Sol-Kin, un cuadrado con 8 linens, Tochtli
,
con el pun to de Cipactli al cen-

tro; de donde Cipactli-Mnluc. Lo de lecho de las Diosas, finalmente, sClo se lo-

n a, y esto con Malinalli, en la humanization del Verbo, como tipo el matri-
monio de la mas intima y estrccha uniCn, como el duo in unnm

,
on las dos na-

turalezas divina y humana.
Vaya una ultima observation: Camaxtle trae A las espaldas su ornamen-

to emblematieo del quo por su alta signification cronolCgieo-religiosa no de-
bia carecer el primer padre de la humanidad, y del cual como base alegOrica,
desprende A conliiiuaciOu como subsecuente ornato, cl ccmputo del 1 al 9

,
que

tambiCn observamos en la presenle Egloga 1+9=10: luego, con el triangulo so-

brepuevto al lado Norte, 10+3=13: en seguida el triangulo dominante al Sur:
13+3=10; finalmente, el 17 y 18 termiuan la cuenta de la caida numtricay
geomClricamente como los Egipcios. ^No irA tras esa misma cuenta la Repara-
tion? . •
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chitl:5 x9—45=313 Atl en Acatl, ‘‘La yerba que

pacerdn los corderos, los vestird por su propia vir-

tud y dard d la lana colores propios, no falsos” (se

refiere al valor simbdlico de aquellos, por lo que en

la caida se liabld de las pretenciones de Addn y
Eva, compardndolos a los Tdrtaros

,
que visten de

colores varios(U2)
: 5X10=50=318. “Mira com

o

oscila el mundo sobre su inclinado eje,” etc. (esto

es por la Encarnacidn, que entra el numero 46):

5x11=55=328 (figura Yirgilio cantando el su-

ceso, no vencidndole Orfeo el Tracio, que con sus

cantos atrala las mismas piedras, por que la Tracia

del Norte simboliza unicamente la Encarnacidn, d

la que ya aludc en los anteriores versos, y por Je-

sucristo, quo traerfa hacia si d los caidos en Tec-

patl): 5x12=60=328 (es el cornplemento de to-

do, la Navidad, invitando por esto Virgilio al Nino
recien nacido d conocer d su madre en su amoroso,

sonrisa.

Y asi como vimos al 5 en su multiplicacion por

el 12, aparecer ya la Henovacidn, asi ese mismo nu-

mero 12 en su multiplicacion tambidn va al mismo
punto objetivo, significando la hurnanizacion en Ma-
linalli. Vdamoslo : Del 1 Oipactli al 12 Malinalli,

=280. “Comenzardn d medirel tiempo los glorio-

sos meses:” 12 X 2=24— 292, Sol en Malinalli

12x3=36=204. l -Vendrd un nuevo Aquiles

d salvor d Troya” (Adan—Aguila lo perdid to-

do): 12x4=48=316. “Yen, que te esperan al-

tos honores:” 12x5=60=328 (abi las sonrisas

de la madre y del hijo). Los numeros 61, 62 y 63

=229, 230 y 231 dicen la final reconciliacidn con

Cipactli, Ehecatl y la Teocalli, por las Tres Par-

cas Apropos, Lachesis y Cloto
,
d sean IX Cozca-

quauhlli, X Ollin v XI Tecpactl.

Siguese de alii v tras un constante y oportuno

La Egtoga IV de Virgilio,

46 314 Talia ssecla, suis dixeruut, currile, fusis

47 315 Concordes stabili fatorum munine Parent

48 316 Aggredere o magnos, aderitjam tempus, honores

49 317 Cara deum sobolcs, magnum Joins incrementum!

50 318 Adspjce convexo nulamtem ponderc nmndinn,

•51 319 Terrasque, tractusquc mails, ccelumque prnfiwdum;

52 320 Adspiee vcnturo lsetautur ut omnia sscclo.

53 321 O mihi tam long* maneat pars ultima, vitte,

54 322 Spiritus et, quantum sat erit tua dicere facta!

55 323 Non me carminibus vincet nec Thracivs Orpheus,

60 324 Nec Linus: liuic mater quamvis, atque luiic pater adsit,

57 325 Orpliei Calliopea, Lino formosus Apollo.

58 320 Pan etiam Arcadia mecum sijudice cerlet,

59 327 Pan etiam Arcadia dicat se judice victurn.

00 328 Incit e, parve puer, risu cognoscere matrem;

01 329 Main longa decern tulerunt fastidia menses.

02 330 Incipe, parve puer; cui iron risere parentes,

63 331 Nec dens liunc rnensa, dea, nec dignata cubili csl.

Tenemos ya d Virgilio de acuerdo Intimo eon las

Nahuats: con el aho 4,008 de la Oreacidn y 1? dc

Jesucristo, calendario IV Casas, ano 4? del Siglo

jeroglifico LXXVIII de la Creacion; no menos con

cl Atonatiuh d Sol de agua
,
en el que, d la dere-

cha d Norte estdn a lo alto 10 soles (que sdlo alurn-

simbolismo rigurosamente numSrico y de doble edm-

puto
,
d la vez, para expresar uno de ellos la prime-

ra culpa en el ltombre-animal, y en el otro, la reno-

vation del mismo por Jesucristo
,
que la cosa queda

en una demostracion incontestable y en plena luz

cientifica. Y como la clave jeroglifica que nos ha
dado acceso a la solucidn de tantas incognitas es

universalpara todos los pueblosprimitives, suimpor-

tancia es igualmente inconcusa. Se podrdn porter

objeciones, por ejemplo: “ Omnes dii gentium de-

monia” ai3)
,
mas eso puedc referirse d la deijicacidn

del pecado y sus simbolismos especiales, que auto-

rizaban d inclinaban al pecado; y on este particu-

lar ;quien no ve que Lutero, cristiano de origen y
por educacidn, barbarizaba queriendo en Jesu-

cristo al Redentor y desconociendolo como Legisla-

dor
,
contrariandolo asi abiertamente? llU) Por toda

otra observacion valga al easo presente el llama-

miento que lrizo Bios d los gentiles, av,) abandonan-

do a la vez d los judios, ha mds de diez y ocho si-

glos; bien que ya hoy estd traydndolos al redil.

Y dejando d Virgilio explayando mds y mds su

argumento, ya en cada verso, ya en cada libro, se-

gun el valor y simbolo de los numeros, como en los

Libros YIII y IX, Tocbtli y Atl, baciendo que
Eneas, que significa Laudable

,
‘•ad-tollens (cli-

petnn) burner

o

pase del primero al segundo de

aquellos, para hablarnos de Iris (la Paz) y sus

aplicaciones simbdlicas y secretas, concretdmonos d

nuestro asunto.

Termino, pues, este trabajo con un simple ensa-

yo literario
,
por lo intrincado del argumento en si,

por lo concreto de la diccion latina, euando el es-

panol, mds amplio, se difttnde en sus armoniosos

conceptos; y esto tan solo reducidndome a lo esen-

cial, al punto objetivo del poeta, en

de Encarnacion a Navidad

4ti 314 Tal dijeron las antiguas Parcas y: jeorred (116),
47 315 (A sus liusos) ;corred con cl numen de los hados! (117)
48 316 jLlega: el tiempo es ya, clara eslirpetlc los dioses ( 1 Is)

49 317 Que la bonra espera al vastago del Supremo Jove! (119)
50 318 Ve que oscilante el mundo,ltumilde incliua su eje

•51 319 Al peso superior ( 120): ve cttal tierra y mar y cielos,

52 320 Y el Orbe todo aplaude al venidero siglo (121 ).

53 321 jAhJsiaunalientosdevidayoalcanzaraentonces, (122)
54 322 Y como cl easo pide, yo narrara tusheclios:

55 323 No vencenne pudiera con sus versos Orfeo,
5G 324 Ni Lino; aunque inspirane a aquel la ma.lre :i este el padre (123);

57 325 A Orfeo la Caliope Musa. ;i Liuo Apolo (124).
58 326 Si aun cantata conmigo Pan, ante la Arcadia,

59 327 Ante la Arcadia Pan, llamtirase vencido (125).
60 328 Nino, contempla ya la sonrisa de tu madre (126).
61 329 Por diez meses la madre le llevo en su seno (127).
C2 330 Audit, infante, veil, que H quien sus padres no snnrieron (12S),

63 331 Ni la mesa obtendrA, ni aun el lech o de los dioses.
( 129

j

bran hacia arriba), valor cada cual de 400 ailos,

es decir, 4,000; mds otras 8 unidades; suma total:

4,008. El siglo LXXVII termino al ano 4,004,

que vimos en el Calendario de Piedra, en lo que

juzgo caja de los Tonalamatls, en la Mixayauitl, en

j

el monumento del Primer idilio de amor, como pre-
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sea propia suya; entrando el Siglo LXXYIII, ano

4,005 (y aqui viene el caso de “Orion, que enamo-

rado de la Luna, la siguio mbs de 4,000),” simbo-

lizado esto, a la vez, en el Mamalhuaztli Mexi-

ca y en las simbdlicas Cabrillas
,
Miec y Mictlam-

pa, Norte.—

“

Mieantes stelas pleyadas.” Job. IX,

8 al 13 y XXXVIII, 31-— y que celebraban aque-

llos en el ano II del Siglo
(
6 terque cuaterque

beati.
” de Virgilio, Eneida 1, 92 b 94=3,110 al

3,122, y d que se refiere el Calendario II Carias al

25 de Marzo); y esto de acuerdo tambibn con la

Pdgina Inicial del Codice Cortsciano. Y en cuan-

to al Sol Atonatmli, cudntas ondas de agua cuan-

ta y cudntas unidades en bllas? 10 de estas y 11

deaquellas

,

es decir: 10 Tochtli, y 11 Atl, como

consta en el mismo Calendario IV casas en el mes

de la Encarnacion, el
“decern tul erunt” de la

bgloga IV. Y calli, la casa, cudntas cuenta aki?

5, las mismas que la Eva-ate, fluctuando sobre las

aguas, coronada con la simbolica casa; no azorada,

sino con la vista fija y atenta liacia el Norte, lugar

sagrado de la Reconciliacion kumana; irguiendo el

brazo y luego la mano izquierda de aqubl, dice,

con sus 5 dedos extendidos; 5: los 10 quipus 6

cuentas
,
sobre la fuente de agua (seno materno),

se fraccionan en dos
,
mirando el horizontal liacia

el Norte
,
diciendo 5; y los otros 5, que descienden,

unidas d 1 de las 5 ondas de la fuente, dicen 6,

Cuetzpalin; la fuente en los tres hordes
,
cuenta en

sus lineas el 18 Tecpatl
, y con ellas el 9 Atl, <5

Cipactli en Atl
,
como el Escudo de Moctezuma;

el simbolo que le sigue al pie de aquella, es el Tri-

go, emblema del Cristo y de la Virgen (Bethlem,
u Casa de Pan).” Tiene aqubl 2 espigas j Acatl

abl saco ese numero. ^Le dirbmos como el Dante,

en boca de Eva (Paralso XV, 82 b 89=11,596 b

11,603) “Oh retono mio querido, de quien yo fui

la ra'iz; tallo excelso, que percibia las cosas contin-

gentes antes de suceder?” (Ibid. XVII, 13 al 18

= 11,811 d 11,816.) El Fez con alas, es de lo

alto, y cuenta d la cola el 6 de Cuetzpalin; y cuan-

do Jcsucristo vino, segun Kepler y segun los Na-

buats, el Sol estaba en Piscis. En cuanto al Gri-

gante muerto, que se ve al pie, su inclinacion ba-

cia el cuadro y su misterio, con manos y cabeza, co-

mo en actitud suplicante, representa b la humanidad

pecadora. Al cuadro lo corona, descendiendo Chal-

chicueyetl entre las ondas tambibn descendentes,

trayendo en la mano su estandarte con el 5 casas.

^Conque conocerian 6 no los Nabuats el fondo de

la Religion?

Ahora, bajo el pie que vimos la Egloga IV de

Virgilio, asi camina toda su obra; mbs para hacer

las aplicaciones respectivas en cualquier caso dado,

preciso es advertir lo siguiente: que el orden de los

Cantos 6 Libros va de conformidad con el orden

de los Calendarios del Siglo; asi que, continuando

tras las 10 Eglogas con las Georgicas (de Geos
),

la 1? sera del calendario 11? asi como la IV? (10

+ 4 = 14 pertenece al Calendario del propio nu-

mero (I Cana), y con bsto el l er
' Libro de la Enei-

da 6 de Eneas
, 9,

“Renovacidn de cuenta,” toca

al XV? (II Tecpatl), y asi hasta el XII?, que es el

26? (10 + 4 + 12), toca al XIII Calias.

Item, para tener d la vista y mbs facil consul-

ta el argumento que se versa en cualquier canto da-

do, bay que marcar verso d verso con su numera-
ci6n sucesiva; no menos que llevar con aquella la

numeration del computo general de toda la obra,

como vimos en la Egloga IV?
Finalmente, puesto que el Calendario Tocbtli,

corre del 1 al 20, 6 sea de Cipactli d Xocbitl: el

Acatl, del 6 al 25, de Miquiztli d Coatl: el Tec-

patl, del 11 al 30; y el de Calli del 16 al 35, con-

viene ir marcando esas relativas pertenencias con

una linea al margen en esas agrupaciones de ver-

sos; asi v. g. en la Egloga II, dividiremos del ver-

so 6 al 25: del 26 al 45 &. Y aun mbs luz alurn-

brard nuestras inquisitivas el Non plus ultra del

25 de Marzo al 24 Diciembre, echando otra linea

entre ambos numeros, lo que puede irse consultan-

do en el calendario respectivo d cada canto. Asi en

la Egloga I?, como el 25 de Marzo es Tochtli y 24
de Diciembre es Ehecatl, el Verbo, se comprende-
rb que en el verso 28 la Libertad de que se babla

es la de la Reparacion, por lo que termina al 24 y
25 de Diciembre con los dioses ya presentes el jo-

ven Meliboe
, y las dos fiestas de cada, ano

,
relati-

vas a aquellas dos fecbas; no en honor de Cbsar

Octavio, cuando lo de Cesar
(
Ce-Ares

), su autori-

dad absoluta y su eternidad en el tratamiento, solo

eran por personalizar en el d Jesucristo; de abi lo de
ula ultima Tide,” cuya conquista le deseaba Vir-

gilio: «tivi serviat ultima Thule,

l

Georgica I? ver-

so 30=j|@n> 860; no es la de Albbrigo y sus ddtiles.

En la Egloga II?, verso 33 (calendario II Canas,

Acatl al 25 de Marzo) »Pan curat oves oviumque
magistros,» cuyo sentido ya es bien claro. Los mbs
lindos versos de Navidad (24 y 25 de Diciembre).

Son los 43 y 44 de la Egloga V?, Calendario V
Tocbtli: uDaphnis ego in silvis, iiinc usque ad si-

deka NotUS. »—Eormosi pecoris custos, Formo-
TIOR IPSE.))

Y pues tras todo esto, los numeres destellan en

pro de la pureza de Jesucristo y la Virgen, es ya
el caso de concluir con Virgilio:

effeu pietas! heu prisca fides invictaque bello

Dextera! non illi quisquam se impune tulisseU..

«Heu miserande puer!

« Manibus date Ulia plenis:

Purpureas spargam fiores». ... — Eneida VI,

828 d 884.
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ADVERTENC1A
A1 haberme ocupado de estos estudios, dando d luz el resultado de ellos, no he sido movido por el pru-

rito de la fama, sino tan solo por haber entendido que en la mitologia se ocultaban como en su nucleo

lasverdades primitivas, utiles & los hombres serios y de buena voluntad; yesto con mas razon, cuanto que
en Francia supe que en la expedicion de Napoleon I al Egipto, S. S. el S. Pio VII escitd, aun con su

bendicion apostolica, d Champoleon para que procurase este ahxdescubrir la clave jerogllfica. Si d esto se

afiade que en la Peregrinacion Mexicana d Roma, en 1888, al pasar yo al besamanos con S. S. el S.

Ledn XIII, dste acaricidndome, me dijo: “jScribcre, scribere se comprenderd mejor el movil de mis

propbsitos y aspiraciones. No obstante, como versan en este asunto cuestiones teologico-morales del mds
trascendental interes, someto desde luego y sin restriccidn alguna d la legitima jurisdiccion, autoridad y
fallo de la Santa Silla Apostdlica, cuanto escvito llevo en el particular.

Mdxico, Febrei’o 1? de 1897

amado ($otomayor~
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CONQUISTA DE MEXICO

POR HERNAN CORTES
SEGUN EL CODICE TROANO.

Descendiendo ahora de los anteriores prelimina-

res d la relacion histdrica de la conquista dc Md.xico

efectuada por Herndn Cortds, es tal la grandeza

cientifico-religiosa de los primeros respecto de la

segunda, cuanto es la diferencia que hay del cielo

d la tierra, 6 como el contraste que sufre quien, sa-

Uendo admirado de la contemplation de un rnaravi-

lloso palacio, todo bellezas, todo delicias, toclo en-

canto y magnificencias y todo opulencia y riquezas,

pasase d continuacion d visitar una pequeha cabana

o casa de campo, que por aseadas y atractivas que

lo fuesen, no pasarian de pobres y reducidas pose-

siones rurales. Asi es que al interes y brio que an-

tes nos alentaban, sucedense el desaliento y escasa

voluntad para ocuparnos del segundo punto de nues-

tras disquisiciones.

No obstante, el origen del descubrimiento de la

clave jeroglifica lo fue la conquista de Mdxico, se-

gun el Codice Troano—Americano; tanto que, sin

ella
,
a fin permanecerian mudos los jeroglificos y

aun oculto el fondo y sentido oculto de las obras de

los poetas cldsicos, pues sin penetrar en los misterios

que celebraban, caminando sujetos, verso d verso,

como canto d canto, d los numeros simbdlicos de

aquellos, su lectura tan solo nos fascinaba en sus

correctas frases, en su incomparable bien decir, en

los vivos y centellantes contrastes, ya en orden d

la naturaleza fisica y sus singulares fenomenos, ya

en fin, en relacion al orden moral, y en dl, d las

pasiones agitadas de la humanidad.

Mas asi como, ya por rendir el homenaje debido

d la justicia, ya para ejemplo y perenne memoria

de las generaciones todas, se procura siempre que

sobrevivan en los fastos de la bistoria el lugar y
casa que ocuparon en su dpoca los fundadores de

un pueblo, aunque bayan sido unas pobres cbozas,

como en sentido alegdrico lo hace Virgilio, bien alu-

diendo d la caida, bien d la rebabilitacion bumana,

como cuando aparentemente se refiere al Cesar ro-

mano, diciendo: «Salve, magna parensfrugum Sa-

turnia tellns.» (Georgica II, 178 d 181=1516 d

1524); y luego en boca de Eneas (cuando hasta

las mesas se comian): «Salve debita tellus... «Hie

domus
,
licec patria est...» (Eneida VII, 121 d 134

= 4857 d 4873), asi nosotros debemos ocuparnos

con vivo interds de esa conquista cristiana que nos

ba constituido sobre el cimiento de la Iglesia, ddn-

donos el sentimiento moral que poseemos; y cuando,

por otra parte, esa conquista puede figurar, como

de heclio figura, al par del descubrimiento de la

Amdrica por Cristobal Colon, en primer termino

entre los fastos mds gloriosos del mundo. Entre-

mos, pues, d ella.

I

Tcaxcala y Espana.

Este jeroglifico es el mds interesante de cuantos

heinos estudiado en punto d claridad y precision,

pues perteneciendo a la mds sigilosa de las escritu-

ras, la bieratica, encierra en si desde losbecbos bis-

toricos de Herndn Cortds y Xicotencatl, que vinie-

ron d decidir en definitivo y ultimo resultadola po-

sesion del grande Imperio Mexicano por aqudl, dla

vez que habla ya con nosotros y nuestras propias

feebas y sucesos. Pertenece al fixmoso Codice Troa-

no y se halla alii en la seccion primera, parte su-

perior del tomo 1?, ldmina 17. Lo reprodujo el S.

D. Josd de Castro y Serrano en su obra «Espaiia en

Paris, Kevista de la Exposicion Universal de 1867,

»

impresa en el mismo ano (pdginas, 54 y 55). Des-

de luego y comparando con atencion ambas copias

CLAVE. 4.
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dsta ultima carece de dos cifras bien notables en el

otro, la una roja (• • •) y la otra negra la pri-

mera sobre la figura humana que lleva delante de

si un conejo sumiso y andando en las dospatas tra-

seras (!); si bien toca rubs inmediatamente a una es-

pecie de caja mortuoria que estb sobre la cabezade

aqudl y la otra bajo el signo de Tecpatl y sobre el

susodicho conejo. Las demds cifras, como de lbpiz

en la copia del S. Serrano (: : =) son rojas en

el Troano. Respecto d cuentas minuciosas en pun-

tos y lineas, bay disparidad en ambos, de suerte que

tienen que consultarse en sus valores y significa-

cidn en el Codice original.

Para bacer patente el sentido de aquella escri-

tura necesitamos ocurrir al ano I Cana, que es el

14 del siglo, que did principio en 1506 de nuestra

Era y que acompaiio manuscrito, segfin he dicho.

Como se vd, en el mes X? Xocohuetzi
,
consagra-

do al Dios del Fuego, vendimias de las frutas (co-

mercio) y acerramiento de maderas («Los Aztecas,»

12, 2 s

?) la primera cifra del siglo era la 12 s

? de la

I s

? Trecena y como este es un punto depar-

tida para el esclarecimiento de la cosa, lo tenemos

consignado en esos tres puntos medio borrados al la-

do sur de la Miquiztli (XII Malinalli), primera fi-

gura de los signos ciclicos, lado Norte. Mas ellos,

fuera de las cifras diarias que pertenecen al compu-

te del siglo, las negras, establecen otro, el de las

rojas
,
cuya otra clave consta sobre la figura dieha,

el cuatro (: :).

Abora, vamos b la relacion del jeroglifico.

Tlaxcala tiene un cerro, la Malinche, llamado an-

tes Matlacueyetl
,
«Cerro figura de Rana,)> 2

y tales

el que se vd & lo alto y en el centro del cuadro: en

dl y en esa casa, cuya puerta vemos, existio un Ca-

ballero, Culhua-Teuhtli-Cuanex, «Cabeza respeta-

ble,» llambndose aquella localidad Tepetitac «Sobre

el Cerro,w la que vino b constituir primitivament

e

b Tlaxcala, y de abi la espiral junto b Tepetitac,

principio. Cuando Cuanex murio, dividio el Seno-

rio en dos, el de Tepetitac, que dejo a su bijo ma-

yor Tezcatihuehue, y el de Ocotelolco «Tierra del

ocote y Piedra bola,» que toco al hijo menor Cui-

cuitzcatl. Esto pasaba, segfin el S. l)r. Herrera el

ano de 1308 (Estudios Historicos dicbos, Tercera

parte, Estudio XX?), lo que corresponde al XI Tec-

patl del siglo, y segfin el S. Lie. Alvarez (Estudios

sobre la historia general de Mexico, 1?, 172) en el

de 1384 (IX Tecpatl), en lo que no bay concordan-

cia. Esa division del Senorio con motivo de la muer-

te de Cuanex, es precisamente lo que dice el jero-

glifico de la cara como agonizante que esta abi en-

tre Tepetitac y Ocotelolco; mas identificar feebas

(1) En mal mescoraenzo la cuestiou con los Tlaxcaltecas, en el X Xocohuel-
zi, el del sltnbolo de la caida, el perro que se echo sobre lo veclado. El correla-

tivo zip del mes Maya dice lo mismo: apasionado, manchado: chip es cl 10 en
el chino

,
amar en el Vasco: y la tentacidn, el si y el no la trae el Dante en su In-

fierno, VIII, 10 y 11; y alude a las mujeres faciles, barateras, a las sipa ita-

liano. Ibid XXI, 48—XXXIIt, 80.—XXIII. 61.

(2) Creemos debe ser Matla-cueycitl
,
de (lama

,
figurar, figura, y Gueyatl

,
Ra-

na; porque cueyetl son las enaguas; aunque a la primera mnjer llamaban ra-

na y esta llevaba enaguas, como sus posteriores hijas,'y con lo que la Eva-Ate
ea Rana con enaguas.

con caracteres mal reproducidos, cuando se ve que
difieren una y otra copia, es perder cl tiempo. Que-
da, pues, por averiguar la verdadera dpoca de la di-

vision. Despuds se tornd a dividir la Republica,

pues siempre babia tenido tal carbcter, en 1412
(XI Tecpatl) cuando muri6 Tecpantzin, nieto de

Cuicuitzcatl, y entonces d los dos anteriores, se

unieron los nuevos Seliorios de Quiahuitztldn, «Tie-

rra de donde vienen las Lluvias» (es el nombre del

dia 19 del mes, lluvia), Oriente, y Tizatldn »Tie-

rra de los acarreadores d tlamemes

,

vulgo tamemes,

que parece derivar de tititza
,
esperezarse, flojos,

afeminados; y como inutiles para la guerra, se des-

tinaban a eso. Asi aparecia con Deidamia Aquiles

bijo de Peleo y Tetis y criado por Feniz; 3 mas al

toque del clarin se encendid en fuego marcial y si-

guio d Ulices, la sagacidad, a la guerra de Troya).

Estos Senorios estdn representados en la superior y
primera figura en forma de relampagos y rayos (li-

neas descendentes en zig-zag) del lado derecno del

lector (Quiahuitztldn), y en la que le subsigue (so-

bre la cifra
, ,_,_, )

que tiene cierta forma de meca-

patl y sobre el cual esta la « Garza sobre la pena»
de la bandera del valiente Xicotencatl, es Tizapdn.

La otra figura simbolica, entre Tepetitac y la suso-

dicha Gai’za, lleva forma como de bojas de flor, y
probablemente se refiere d los auxiliares de los Tlax-

caltecas contra Cortes, los Huexotzinga, nombre
que deriva de huexotl, drbol que segfin se, produce

unas flores gruesas. Cuando vino Herndn Cortds,

reinaban Xicotencatl en Tizatldn, Maxicatzin (tan

valiente como despuds muy amigo del caudillo Es-

panol) en Ocotelolpo, Tlolbuexotzin en Tepetitac;

y Citlapopocatzin en Quiahuitztldn,

Como se observara, no trae el manuscrito ningun
signo conocido y propio del mes, sino que con la

suspicaz mafia de siempre y mds en un documento

que podria llegar a manos de los Espaiioles, cuyo

advenimiento d Mdxico no les fue aceptable, simbo-

lizan d Septiembre con dos muelas
,
refiridndose al

mes en que se comen los elotes (vendimias de frutos,

como vimos) que entra en los dos mescs X? y XI?
jeroglificos, en que pasaron los sucesos que refie-

ren; y que sobre la cabeza de Cortds y de Xicoten-

catl, dicen, de amole y te amolaste;» a la vez que

en ellas aluden al dia del triunfo del Caudillo JEs-

panol y al de la presentacidn de Xicotencatl ante

aquel
,
Esto mismo justifican las cifras que llevan

aquellas a guiza de caries. Vamos d verlo.

Si tenemos presente lo que asienta el Padre Cla

vijero en su Historia Antigua de Mdxico, T. II?,

pdgina 33, edicidn de Ackerman en Londres,

1826, se presento Cortds ante la muralla de Tlax-

cala, acompanado de los Totonacas y aun por tro-

pas de Xocotla (Mexicanas) y tuvo abi su primer

encuentro con los Tlaxcaltecas a 31 de Agosto, fe-

(3)

Es un slmbolo de la renovaciuu del hombre en Jesucristo: Hercules-Pefeo
es el Leun de l;i Tribu de Judii revestido do uuestra carne: Tetis la «Tierra con
quitncasO Cielo; v a Feniz velocn el Infiernodel Dante; XIV (Ocelotl, Cuetz-
palin-Sol) 100 (Xochitl) 113 (caida por el amor), 124 y 125, Reparation.—Yir-
gilio habla de ello en la Egogla VHIg,
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clia que kice constar en lo que antes escribi en mi

citada obra «Los Aztecas,» £ la p&gina 219. Mas
este es uno de tantos anacronismos de la Ilistoria

Antigua de Mdxico, segun lie podido descubrirlo

despuds, ya por la relacion de Bernal Diaz, ya por

los jeroglificos; de aqui que rectifique. Porque lo

que dicen esos cuatro puntos rojos sobre Malinalli,

es que si partimos al romper el mes con Cuetzpa-

lin (: :), el 22 de Agosto, es que el 30 nos dard por

su orden £ la susodicba Malinalli, en lo que se alu-

de al cdmputo rojo de los Espaiioles. qud tiene

de particular ese dla en la liistoria para as! especi-

ficarlo, y tanto que constituye alii al margen de la

lfimina, como el primero de los cinco signos que del

mes se traen £ colacion? Que ese es un dla punto

de partida, en la ldmina jerogllfica. Vdamos que

Bernal Diaz dice que salidos de Castilblanco
,
don-

de gobernaba Olintecle, f’ueron d Xalacingo: que

estuvieron abl dos dlas con motivo de liaber man-

dado de aquel pueblo d Tlaxcala unos comisionados

de paz: 4
y viendo que no volvlan aquellos, salieron

d otro ala. Es decir: estuvieron en Xalacingo el 30

(Malinalli) y 31 (Acatl), y salieron el I? de Sep-

tiembre, encontrdndose ese dla en la muralla de

Tlaxcala y teniendo desde luego su primer eneuen-

tro. Tras esa primera acometida del dla 1?, viene

la batalla del dla 2 y que no olvida como fecka re-

marcable, aquel liistoriador; de alii que la liaga cons-

tar: «y llamdbase donde paso esta batalla Tekuaca-

cinco, y fue dada en dos dlas del mes de Septiem-

bre de 1519. ..» Akora vamos d ver cdmo bajo es-

tos conceptos entra muy bien la cronologla hizpano

azteca, liasta darnos el nombre del vencedor.

Llevemos por lo mismo, la cronologla al frente.

Dla 30 de Agosto, Malinalli, comisionados depaz

d Tlaxcala: aln estdn ese dla y el 31.

Dla 1? de Septiembre Ocelotl (I) escaramusa'con

5,000 kombres.

Dia 2.—Cuauktli, gran batalla conmds de 40,000

Tlaxcaltecas, con Xicotencatl d la cabeza, cuya di-

visa eran el bianco y Colorado. Se vieron los espa-

noles en gran confusion y apuros, mds su tdctica de

kerir con las lanzas d la cara
,
orden dada por Cor-

tes desde el dla anterior, triunfo de aquellos.
(5)

Dla 3.

—

Descansaron liasta otro dla
,
«no hacien-

do en Sste eosa que de contar fueran sino el repa-

ra r sus pdrdidas.
<61

Dla 4.—Salen d merodear 6 infundir terror por

los pueblos de la comarca; y los comisionados de paz

vuelven, al fin, con terribles amenazas de Xicoten-

catl; y que para otro dia lo verlan. m

Dla 5.—Xockitl, XIII, del computo del siglovg.

y Tecpatl Y =(rojo) del falso, batalla decisiva en

favor de Cortds contra 50,000 hombres, en lo que

no poco ayudo la pugna en que se puso el kijo de

Maxicatzin (cuyo padre en el Senado de Tlaxcala

proponla se recibieran los Espanoles de paz) contra

4) 54, 2a Biblioteca de Autores Espanoles II, 1862

(5) Ibid. 55 y 56.

(6) Ibid. 57.

(71. Ibid. 57 la

Xicotencatl; a la vez que por consejo suyo tampoco

peled otro capitan, y con lo que dejaron de pelear

contra Cortes, 20,000 kombres. <81

Dla 8.—Batalla por la nocke, Cipactli III:

Dla 13.—Se sujeta, al fin, Xicotencatl £ Cortes.

Este cdlebrc dla lo desconoclamos porque ni Bernal

Diaz, ni otro alguno lo consigna, es el VIII Toch-

tli (....) del XI? mes jerogllfico.
(!))

Dla 23.—Entrada triunfal de los Espanoles £

Tlaxcala, Y Tecpatl del siglo —
,
cuya fecka dos ve-

ces fija Bernal Diaz en su obra.
(10)

j^^aPasaron alii 20 dlas.»
(I1)

Cortds los fija y
como que despuds divaga. (12) Mas esos 20 dlas fue-

ron con el de entrada £ Tlaxcala y el de salida pa-

ra Ckolula, 23 de Septiembre y 12 de Octubre

y lli, computo rojo. »

g@“Las cifras son las siguientes: batalla final y
decisiva del dla 5 de Septiembre=(roja) £ la cabe-

za de Cortds, que tiene de las meckas £ Xicoten-

catl: batalla del dla 1? (roja):—Entrada de los Es-

panoles £ Tlaxcala, V Tecpatl del siglo —
; y akl

tenemos ese signo y esa cifra precisamente en Oco-

telolco y con su valor niimerico en las cinco pesta-

nas de Tecpatl: bay que retroceder £ la cifra y sig-

no Tocktli VIII Septiembre 13, porque notu-

vo lugar sino liasta el mes XI? la sumisidn de Xi-

cotencatl d Gortes; pues si esta akl con dl como

vencido
,
alude doblemente al 5 y 13 de Septiembre,

cuyas cifras roja y negra se ven akl mismo; venci-

do en el dla 5, sometido en el 13— (en el mecapaly

en el cinto de Cortds)=la roja £ la cabeza de Cortds.

Respecto £ los de la salida para Ckolula, como par-

ten de Tlaxcala el 12 de Octubre, alia las veremos

figurar.

;Cdmo andan 6 juegan los signos del mes? Por

Trecenas y de arriba £ abajo, pues contando 13 sig-

nos, vamos de Malinalli £ Cuetzpalin; del cual no

se vd mds que el ojo por lo que ya diremos: de es-

te al de Cozcaquauktli; y asi de los demds; siendo

los dias mas notables el primero, Tratados de alian-

za con los Tlaxcaltecas
,

lo que tuvieron como mal
sintoma los Aztecas, y el de Xochitl, que toco se-

gun el siglo, con su cifra propia—al 5 de Septiem-

bre, batalla decisiva una vez no admitida la paz;

pues si bien fud Tecpatl V en el computo rojo=,

la una y la otra, de ambos computos como vencedor,

lleva Cortds, ya £ la cabeza, ya al cinto; bien repro-

ducida esta en la copia del S. Castro y Serrano, y
no asi en la francesa, que tampoco reprodujo bien

la -f(- del meckon depelo de Xicotencatl, bajo lama-

no del Caudillo Espanol—En la del primero la ma-
la copia de la cifra—,23 de Septiembre, que apare-

ce en el Tecpatl de Ocotelolpo, me kizo incurrir en

un anacronismo trascendental, que aqui subsanard,

la cronologla de los anos y siglos.

(8) Ibi(l. 57 y 58.

(9) Ibid 65, la y 2a.

(10) 67, la y 66 la

(11) 68, la

(12) Carta 2$ 4 Carlos V. Biblioteca de Autores Espanoles, 1, 19, 2a



28 LA CONQUISTA DE MEXICO.

No dejariamos en suficiente luz el asunto, si-

no lo esclarecidramos aun mas con los nuevos datos

que ultimamente liemos alcanzado sobre el particu-

lar, y son los siguientes: En general el signo de

Ollin movimiento en conexion con el de Calli, la

casa, sirve para significar la partida 6 cambio de

domicilio de un lugar d otro. En su defecto, ponen

hacia arribala cifra XI de la III Trecena, por ejem-

plo, ~, que siendo la 36? de las Triadecatdridas

da lo mismo, pues deducidas 20, que es un mes,

quedan 16, y ahi entra, en efecto, el signo de Ollin.

En el presente case, la salida de Cortds para Cho-

lula el 12 de Octubre, correspondio 4 Cuauhtli, a

la que se ve & lo alto, & la vez que su cifra z se halla

sobre la cabeza de aqudl: notese en seguida que el

Conejo, emblema de los Tlaxcaltecas sometidos, tie-

ne su pie junto & Xochitl, (5 de Septiembre en el

computo Azteca), mientras el de Tecpatl que toco al

cdmputo Espaiiol est4 sobre la cabeza del Conejo,

con todo y la cifra del 13 del mismo mes, aun-

que desfigurada: el hocico de aqudl ve como apun-

tdndolo al signo de Cuetzpalin en Acatl compuesto

de los dos) diciendo con esto el alio Cana de la ve-

nida de Cortds y su 4? signo diurno: lleva sus aten-

tas orejas hacia el caudillo espaiiol, como en aten-

cion y cumplimiento 4 sus ordenes; y por ultimo,

pone sus sumisos brazuelos en el signo del simbolo

de la noche, CozcaquauJitli porque si la Cuauhtli

de las alturas de la luz toco el dia 12 de Octubre &

Cortds como 4 un nuevo, pero mas afortunado

,

Adan-Faeton, 6 ellos les toco estarle abajo subor-

dinados con aquel tenebroso signo, d cuya condi-

cion se someten, bajo el podcr de los hijos de la luz;

como que Quetzalcoatl-Becn, sierpe con plumas d

sagacjdad de lo alto, habia ya recuperado en el

Anahuac su dominio. De ahi, pues, parte el compu-

to del 13 Cahas en el orden respectivo de los cinco

signos del rnargen del Norte. Este es elpunto de

partida en los computos cronolcgicos y el que nos

resuelve en punto a fechas las incognitas en los

otros cuadros.

Ahora bien, Cortes vencio 4 Xicotencatl el 5 de

Septiembre de 1519, ailo I Gana jeroglifico, y de

ahi no. solo las cifras dichas en el Heroe Espaiiol,

ya & la cabeza como aureola de gloria, ya al cinto

como para decir: «para triunfar sefajd los calzones»

,

sino que la cifra roja de dos rayas la lleva por

emblema en ese doble listen que le sirve de guirnal-

da 4 la cabeza y con que se le caracteriza en lo de

adelante.

— el aho I Cana ddnde consta?—Ahi esta

por primer signo y con ese numero en la p4gina

inicial de este Codice; v con lo que y ocup4ndose

4 la vez este monumento de la encarnacidn del Ver-

bo, se dice de seguro: jLos cristianos en tierra!; los

que anuncio en su tiempo Quetzalcoatl! !

!

(13)

— los jeroglificos foneticos ddnde est4n? ; Ddn-
de el nombre de Hdroe? A Cortds, cuyo intdrprete

(13)

Moctezuma al entrar Cortes & Mexico, Bernal Diaz, 84, 2? y 85 2?

era la Malinche, 4 la que con otras recibio de los

Yucatecos en Tabasco y fue bautizada con cl

nombre de Dona Marina (U)
,
era llamada Malinzin

por los Mexicanos; de tin

,

senor d senora (como

Cuauthemoczin, Maxicatzin &) y Marina, cuyo nom-
bre por corrupcidn quedd en Malinche; y como ese

sobrenombre recibio tambidn Cortds «el Malinche,

senor Malinche esto y aparecer dl mandando
de Xalacingo, el 30 de Agosto sus mensajeros de

paz ante Tlaxcalapara despues valerse de ella con-

tra Mexico; en lo que, en efecto, y para sus fines

politicos se aprovechaba «cle buenos echa cuervos» y
de manear 4 los unos con los otros :

(16) todo esto y
su sobrenombre dicho determina el computo rojo

con Cuetzpalin por clave al entrar el mes; pues con

Cuetzpalin entra la Encarnacidn (ve calendario IY
Calli 4 25 de Marzo, y ve el Cuetzpalin-humano

del Cddice de Dresde, que se encamina al Norte

con el If... .frente 4 Calli...

)

(I7)

, y pues el Cristo es

el Senor, zin, por antomasia, y con Malinalli y zin

tenemos al Malinche, que aparecio el 30 de Agosto

en Xalacingo, y que de ahi empezo d manear y
echar cuervos de los unos d los otros, la cosa es cla-

ra. No hago rndrito aqui de que al desembarcar Cor-

tds en Veracruz el viernes santo, 22 de Abril, toco

ese signo de Cuetzpalin d 4 Sol, por que entonces

no ban de haberse actuado del nombre de Marina

ni de que dsta seguia 4 Cortes como la sombra al

cuerpo; esto tuvo que ser despuds con el trato y co-

nocimiento de las personas. ^Mas por qud Cuetz-

palin no lleva todos sus caracteres propios? No es

que del todo carezca de ellos La cortada 4 la mejilla

izquierda que le caracteriza
(
lanza dardos, el Sol de

Estio) guarda relacidn con la posicidn en que le pu-

sieron, la Acatl 13 (que sigue de Malinalli), y que

siendo la mujer y de consiguiente femenino, dice 4

la vez la intimidad en que estaba con Marina

,

de

donde le dieron el nombre; y si lleva 4 la boca el

car4cter de Tecpatl, no se olvide el Tecpatl del 5

de Septiembre; con todo lo que se dice el Malinche

vencedor de. Septiembre. Ya veremos caminar con

dl y revelarlo estos signos fondticos en lo adelante.

El papel de Tlaxcala queda, en fin, remarcado

por el estigma Azteca en esta alegoria del centro

que simbdlicamente dice: los espanoles, no solo ven-

cieron d los Tlaxcaltecas, sino que les recibieron

estos en alianza hasta de sangre, sometiendoseles

incondicionales, cuando aquellos no brindan de si

mas que pillaje y muerte. Eso dice ese 4rbol hu-

mano; bajo Ocotelolco y cifra del 23 de Septiembre,

4 cuyo tronco descanza la raza Tlaxcalteca (el Co-

nejo en completo reposo y con las patas traseras al

aire, inactive; no dando de si el arbol del nervio 6

v4stago humano, sino una canilla, muerte: una ga-

rra de ave rapaz, sobre el conejo, pillaje: el negro

Cozcaquauhtlli

,

dias de duelo para el Imperio; co-

(14) Ibid. 30 1», 31, If, 84, If y 85 2f, cuando le hablo Moctezuma en los

dias 8 y 9 de Noriembro.

(15) Ibid. 69, If y 75, If

(16) Ibid. 54, 1? y carta 2? de Cortes a Carlos V, 19, 1?

(17) Mexico, a traves I, XVI.
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ron&ndolo la 0 18? letra Maya
,
la alianza de san-

gre con los cristianos. [18]— Tal tenia que ser contra

aquella Alianza cl lenguaje de esos nuevos Roma-
nos de Anakuac, de esos Arbitros del Nuevo Mundo.
M&s alia... camina con Cortes d la muerte

,
el

ejdrcito Tlaxcalteca, (el ataud con el cadaver: sien-

do aquel la misma pena de la Garza de Xicoten-
\

call
) y luego el Tecpatl, (da 18 s

! y ultima liija del

Erevo,» con la cifra del 18 de Septiembre ( ••• 1 de

formada ya en el Calendario Hieratico Azteca por I

nefasta (....)• Esta cifra, no tocando en el 12 de
j

Octubre en el siglo, tiene su clave en esa Calli de

ariba en la ultima figura superior (que puedc ser

etnografica) pues colocado Calli al romper el mes
XII? (y ahi vemos tocar la cifra..

)
entra perfecta-

mente con el 12 de Octubre de la salida para Cho-

lula, ;Qud exactitud cronoldgica encierran en si

estos armatrostes de jeroglificos, que hoy nos depa-

ran la luz de la bistoria!

No es de desatenderse en la crdnica de estos su-

cesos el primer cuadrete del Conejo amarrado con

un lazo del brazuelo derecho y pendiente de la ca-

na simbolica del ailo de 1519, pues sus solas cifras

principales lo revelan en su sentido: Septiembre 5

(— )
arriba: la misma y como balddn, caal bestia

herrada d las costillas del conejo: la del 13 del

mismo
(
..,.

)
bajo el brazuelo izquierdo; y el 4 Sol

( :: )
del Senor Malincbe al hocico, como diciendo

«Trdgala,» lo que estd espresando el mismo conejo

con su brazuelo izquierdo y que ve d los dos signos

de Malinalli y Cuetzpalin en Acatl
,
que se hallan

dominantes con aquella cifra en el cuadrete de la

salida de Cortes de Tlaxcala. Las demds cifras,

negras y rojas piden mayor estudio, y esto consul-

tando la escritura original 6 fotografiada y lealmen-

te iluminada.

Y basta de Tlaxcala; sin entrar en detalles y li-

neas que llevan la cuenta y valor numerico de las

cifras de las Trecenas, por que estamos con copias

hechas d mano por los que desconocen los jerogl'i-

jicos y no ante la escritura original del S. de Tro y
Ortolano de Espafxa, ni ante la copia fotogrdfica de

la Ccimara de Diputados de Paris.

II.

Entrada y matanza en Ciiolula.

Al Salir Ilernan Cortes de Tlaxcala para Mexi-
|

co, pasando por Cholula contra el dictamen de los
1

Tlaxcaltecas, obrd en esto con tanto valor como

cordura, pues si era aquel un pueblo enemigo y po-

deroso, no debia pasar adelante sin sojuzgarlo y nu-

lificarlo; porque en caso de fracasar el en la capital,

habria dejado tras de si las huestes que le dieran ya

vencido, el ultimo golpe de gracia. Asi es que alld

se dirigid, alii fue d buscarlos
,
saliendo de Tlax-

(18) Xicotencatl el viejo y Maxicatzin y otros dieran sus liijas dlosconquis-

(adores, de los cuales la del primero la did Cortes & Alvarado, y bautizada,
fu&Dofia Luisa, y la delsegubdo, Dona Elvira, toco al valient© Juan Velaz-
quez de Leon, etc., etc.

cala como kemos visto el 12 de Octubre, durmien-

do esa noche fi las riveras de un no & menos de

una legua de la Ciudad Santa de Quetzalcoatl.
]l9]

A otro dia, 13, entrd; kabiendo sido bien recibido

y provisto de viveres en ese dia y en el 14: en el

15 sc le negaron los alimentos y aun le trataron con

mala voluntad y desdenes: [20] supo en esa fecha que

iba d ser atacado por 6,000 valientes Mexicanos,

que ya estaban ocultos ahi; fuera de las estacadas

que le prepararon para la caballeria en las calles

los de la ciudad, y que 14,000 hombres le aguar-

daban no lejos. Si con sus aliados Tlaxcaltecas sa-

lio aunque serio, conojo avisor y llevdndolos como

del cabestro
,
bajo su inmediata direccidn, segun se ve

alia, no menos cauto debia ser al entrar a Cholula,

y asi lo dicen el seho y mirada de su rostro; ^Co-

mo, puds, no redoblaria su vigilancia aqui, descu-

bierta la conjuracion por los Papas y por la no me-

nos astuta Malincbe? [21] asi es que les hizo retardar

el golpe d sus enemigos kacidndoles creer que d
otro dia saldria

,
el 16, pero que teniendo necesi-

dad de tlamemes para la carga, queria 2,000 de

ellos; los Cholultecas por su parte calcularon meter-

le entre aquellos, gente aguerrida: dl se hizo desa-

percibido: entraron; y ya listo, hizo la matanza cd-

lebre con ayuda de los Tlaxcaltecas, que segun aviso

al primer tiro aparecieron ahi en su socorro.

Tal es el pasaje que designa el segundo cuadro,

bajo el de Tlaxcala, en que Cortds con ojo listo y
listas las armas, al entrar en la ciudad en el dia 13

_ froja), levanta el arma para herir bajo la cifra

del siglo
;
que pertenece asi al 13, como al 16

de Octubre, en que bajo otra clave estd ya el cau-

dillo ahorcajado sobre el conejo 6 la raza Mcxica-

no-Oholuteca, amarrada c indefensa
,
ddndola po-

rrasos. El calendario que acompano demuestra las

combinaciones jeroglificas que dan el resultado de

los diversos computes. Entraba a la ciudad en el

dia XII Tecpatl del siglo, y alii estd, aquel sobre

Cortds: de Tecpatl sigue Quiahuitl, y se le ve sobre

el primero porque el calendario corriendo por el

Norte para el Occidente, da vuelta por el Sur en esa

misma forma (vdase el Calendario de Piedra). sigue

Xochitl
,
mas aqui por este signo, nos pusieron la

O del Alfabeto Maya, que es el Olimpo de los Dia-

ses
,
de que se ocupa el Dante por eso en su Infier-

no, canto XVII, versos 16, 17 y 18, asi como en

el XX JUva-Sibilia, no Sevilla, Sibi-illa
,
aparece

como Cai-na 6 madre de Cain; que viene a ser la

antigua Loba en el Purgatorio del mismo autor,

verso 10, <da raiz de la mala planta ..
.
que rara vez

se logra de ella buen fruton versos,ahi del 43 al 45,

mientras la del verso 19 al 24, es la dulce Maria
,

la ahi aclamada, 133 al 148. Tras de Xockittl

en el jeroglifico, se ve & Cipactli, aunque sin su

numero propio. XI Rayo que desciende serpeante

de lo alto entre Quiahuitl y Ocelotl en los dos edm-

(19) Bernal Diaz 73, 1?

(20) Ibid. 74, 1? y 78, 2 !>

(21) Ibid 75, 1? Begun Cortes fueron mis de 3,000, carta citads 21, 2» 22.

78, 2?
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putos comprueba la coorrelacion de aquellos, y esa

cifra de los tres puntos rojos sobre Cortds no es sino

el resultado del Ocelotl tras el rayo y Quiabuitl,

pues al frente aquel del mes, nos da al 16 de Oc-

tubre, Domingo
,
los dicbos tres puntos cifra IX

agua de la Trecena en el Indicador y que tambidn

se ven en el ojo del Conejo. No pasard adelante

sin advertir que Ocelotl aqui, no solo es clave es-

pecial del dia de la matanza sino siinbolico del Im-
perio y de su ejdrcito, como lo testifican los Es-

cudos de la Eundacion de Mdxico por Tenoc el 25

de Marzo de 1355, dia VIII Ocelot
,
no implican-

do en esto dificultad alguna el Escudo del Aguila

sobre el nopal, pues el numero propio del primero

es el 14, a lo que se refiere la tuna de donde Tenoc,

Ocelotl 6 Leo, y el de la otra lo es el 15, y por eso

ella descanza sobre el tunal; no habiendo mds dife-

rencia del uno a la otra que del 24 al 25 de Di-

ciembre, dia de Aquilando. Al efecto bastard traer

d la memoria para la caida del liombre d los Cen-

tauros, medio-hombres y medio-cabalios (los Gigan-

tes del Dante en su Infierno XXXI, 31 a 33), y
para la Reparacion al Grifo, medio^aguila y me-

dio—ledn (Ibid. Purgatorio XXXII, 43 al 48) pues

la Aguila de las alturas de la luz en la herdldica

sagrada es emblema de Jesucristo en su divinidad

(Denteronomio XXXII, 5 al 11), y el Ledn lo es

de su kumanidad, como hijo del liombre. Por esto

Moctezuma, que podia decir con Virgilio: gCrees

tti que no hay un Dios que se cuide de los aconte-

cimientos de los mortales? (Egloga VIII, 32 d 35),

llevaba en su diadema Imperial el Aguila triunfan-

te, orlada de 15 rosetones de piedras preciosas, por

ser ese el numero propio de aquella. Mas volvamos

d nuestro asunto.

Queda puds, bien identificada la fecha de aqudl,

dia que permanecio oculta por cuatro siglos; descu-

bridndonosla los Aztecas, basta con la mentirilla

(la boca postiza y mancbada) que les ecbo Cortds

en lo de su viaje d otro dia y tlamemes que nece-

sitaba, para asegurarles el golpe maestro. (22)

Mas aqui es el caso de preguntar ^d qud propd-

sito obedecio ese rigor en la matanza de tanta gen-

te inerme? ^Tan solo para infundir Oortds el terror

entre sus enemigos abi, asi como a los que le es-

peraban afuera, no menos que en Mdxico d todo el

ejdrcito del Imperio, que se levantaria en masa y
en bostilidad sin tregua sobre dl? Podrd ser ello

asi, mas tambien puede baberle aguijoneado viva-

mente la felonia de Cuaubpopoca cuando mandan-
dole pedir este a .Juan Escalante d Veracruz cuatro

espanoles que loiacompanasen para ir d conferenciar

con dl, solo fue para matarlos
,
como matu d dos,

salvdndose d escape los otros, y de lo que sobrevino

luego la guerra y muerte de aquel oficial espanol.

Esto lo supo Cortds en Cbolula, y si esto acontecid

del 2 al 3 de Octubre, debe baberlo sabido poco an-

tes de la matanza, la que seria ya una represalia.

Paso Cortds en Cbolula 14 dias en pacificarla y

(22) Bernal Diaz, 78, 29-

repoblarla de sus antiguos babitantes pero no nos

j

fijan los bistoriadores cudndo salio para Mdxico.

Vdamos el jeroglifico.

Hacia el centro y parte superior del cuadro, co-

mo acostumbran, estd el nombre de Cbolula. Sobre

este particular el actual apreciable Sr. Gobernador

de Tlaxcala, D. Prospero Cabuantzi, indigena

puro de origen Tlaxcalteca quicn bd 20 unos

estudia su idioma, me did por erronea la acep-

cidn de «Los dioses se van,» como se traduce Cbo-

lula, cuando d mi vuelta de Europa en Octubre de

1888 nos frecuentdbamos; dicidndome dl que ese

concepto se referia d mucbos babitantes que des-

contentos de su gobernante, se separaron de su pals

y establecieron aquella ciudad. Mas es el caso que

visitando yo despuds d Cbolula y en ella la antigua

casa de Gobierno, que sirvio de cuartel d Cortds y
que se balla en regular estado aun en sus tecbos de

madera, en su zagudn y portada vi dos Tigres sim-

bdlicos, y en el arquitrave de la puerta que dd al

patio, lo que supone la autenticidad de la obra je-

roglifico-cbolulteca, encontrd y copid el Escudo, que

es un cuadrado cortado en cuatro cuadretes por dos

lineas transversales; d su derecba ascendiendo: el 1?

tiene uno como monticulo triangular con 5 como

piedras de base: cuatro en el 2?, 3 en el 3?, 2,

I
en el 4? y una en forma de llama que se eleva en la

! cumbre: el cuadrete que le sigue d la izquierda,

jfgjptiene una campana con todo y su badajo
,
co-

;

mo colgada de una viga, y lleva sobre si estampada

una Cruz latina; balldndose d ambos lados de ella

y fuera del arco y pi lares en cuyo centro cuelga

ella, dos como barrotes perpendiculares (por que

son de alto relieve) por cuyo centro de arriba d aba-

jo, bajauna linea negra: el 3er. cuadrete de la de-

recha presenta uno como monte, arqueado en su

cumbre, una como Sierpe en ella gggp y «Cholo-

llanh al pie por lema; por ultimo, el cuarto, del

Sur, al pie de una como si dijeramos 23? letra

|

Egipcia, Schesne, que equivale al dia Call! Azteca,

estd nada menos que jgggpVroLLAN.i) Abora bien,

ya sabemos que Tul es Conejo en el Maya y de

abi Tolan la ciudad de Tula, Tulancingo &, perte-

neciendo como simbolo al 25 de Marzo del ler. ca-

lendario, mientras en el 2? lo esAcatlla Mujer. [23]

j

Sabemos ademds que «Quetzalcoatl,» Dios de viento
,

Dios de la Verdad entre los Romanos, en forma bu-

! mana 6 de Sol, lleva la boca abierta para decir

viento, JEhecatl
,
que corresponde al Sur d 24 de

j

Diciembre del ler. Calendario.
^
Y que dice esa

(23) Para que se vea que Acatl es nombre apelntivo de la especie bumana,
de Ac varoii v Atl, agua, la mujer, que cincopado viene a ser ca/, vease por

ejemplo, que en el Nahuat el grillo determina el canto, quiza por que esta

siempre cantaudo, y por onomatopeya es Cuicuicani
,
mientras el canto huina-

no es cuicatl; por lo que no es extrano que de abi vcnga la voz sabino-latina

Catus
,
a, um y que Plauto, aludieudo a la mujer y su viveza natural, diga,

Miror tarn catam stulle facere. Y como el concepto dice la caida y la Redenciuii,

vayan los siguientes dcrivados: hecatombe, Hecate (la Diosa), Catacumbas,
Cataclismo, Catapulta, Catastrofe, Caterva, Catalepsia, catar, por tomar (no

cates eso) Catedra (en que se ensena al que no sabe) Academia (Home-Acatl),
Axayacatl, Maxicatzin, Xicotencatl, etc. Y si se quiere ver a los Mayas: cat

es la arcilla (de que se formo el primer hombre), y tambien calabaza
, y senal

de futuro, como Cristo (vara de la raizde Jese) antes de venlr; y por eso bo-

rrar
,
perdonar

, y de donde en fin, los'Ivatunes (guerra de), que son 13. No hace-

mos merito de la etnografia como Catoche (cabode, en Cuba), Cataluna, Ca-

tay etc. A esto se refiere, y ya se comprendera, el sentido de ello, el Abra Cuta-

bra juego filologico, que trae C. Cantu en su Hist. Univ. VII, 071, JL?
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campana del Sur? Poi’ si misma y por el rumbo d

que mira, anuncia lo mismo. ;Y qud la «Culebra de

plumas?» Su procedencia de lo alto (como la sim-

bdliea Sierpe del Desierto) y la region del aire pro-

pia de las aves; en suma, el Nacimiento del Cristo

al Sur de Jerusalen. Y como en la Mitologia se su-

ponen los dioses en la Encarnacion, como ya lo vi-

mos en el Dante con Jesucristo, al nacer el Seiior,

«los dioses se van,» como cuando en las columnas de

Hercules, de Calpe 6 Galli-pe correr de prisa a la

casa, se iba d Ab-illa, en donde dejo abandonada

Teseo a Ariadna, a la que le did el filum 6 Filium,

con que aquel sal id del Labe-er-into.

Por eso cl simbolo de Cholula estd como sobre

una vasija

,

y esta esta inclinada con Quetzalooatl
,

perdido su asiento y centro de gravedad para decir

<dos dioses se van» y de ala que cuando Cortes ca-

yd como un rayo sobro los Cbolutecas, d pesar del

ejercito Mexicano (Ocelotl) que esta mas alia del

rayo, algunos de estos subieron a su templo, y a gol-

pes hicieron saltar piedras de el para que del mis-

mo brotasen aguas de indignacidn que inundasen y
ahogasen d sus enemigos. Con todo esto concuerda

el nombre Maya de cho, raton simbolo del Norte,

trogloditas
,

[21]
el corazon y la terminal an que anti-

tetica de na, madre, como en la Eva,-cain-na, se re-

fiere como el Anahuac ,
Tierra de las Aguilas del

eielo

,

al simbolo del Cristo, Anahuatzin Azteca,

en oposicidn aNanahuatzin.

La cifra roja que lleva Cortes a la cabeza, se de-

termina asi: Pon d Calli (x) por clave y dards con la

incognita; y como d la vez en los signos del siglo

toca entonces el 17 Ollin; por eso se pone por Cla-

ve con Calli.

^Y esa otra ^ que cae bajo Quetznlcoatl y bajo

esa especie de dnfora cerrada y sellada, con el 3
del Amor en esos tres puntos que descansan sobre

el la
,
quo dice, una vez que no pertenecio el 10 de

Octubre d ningun computo? Que como d los espa-

noles les llamaron Teules 6 dioses
,
al salir estos de

Cholula, uLos dioses se van;» pongase, si no, al Dios

del Yiento, 6 Ebecatl (. .)
por clave, y al 1? deNo-

viembre de nuevo lo corroborard esa cifra como dia

de la partida. Bien pudieran, pues, los Aztecas re-

frescarles d Cortds y Bernal Diaz la cronologia de

su tiempo. como d nosotros nos la ban patentizado.

Ese ultimo pasaje de una Sierpe que de su signo

fondtico sale d herir d Cortds, ha de aludir d lo que

le paso y refiere este en su carta 2? 23, 2 s

!

Aqui como en el cuadro anterior los signos del

mes corren por Trecenas enlazdndose asi unos con

otros con cl 13 simbdlico. De ahi que, si al salir

los espaiioles de Tlaxcala fue el dia 12 de Octubre,

corrcspondiente en el siglo jeroglifico d Ollin
,

si

de este partimos con la Trecena, iremos d dar al

IX Agua, el primero aqui y que estd casi borrado:

(24) F.l Dante trne esto simbollsmo moral en sn Tnfierno al canto XXII
(Eliecatl), verso 58:40 -j- 18 (Tccpatl), «el que amlaba outre malos gatos.» Do
alii el cnlto do estos en Egipbo y que lioy hail sulido u luz de las tumbus pro- '

ducioudo la hiluridad.

81

luego d Cipactli y Acatl &, tales como estdn en or-

den descendente.

III.

Extrada a Mexico y prision de Moctezuma.

LaYenecia del Nuevo Mundoestd representada en

el cuadro 3? en ese puente del centro, que albcrga

dentro de si el emblema del Imperio Azteca, lo que

probablemente ocasiono esa clave de la esquina,

para dar el dia VIII Tochtliy Atly, Meztli
,
Mexi-

co. De los cuatro simbolos de las Estaciones, asi

como de la Caida del bombre y su Reparacion,

siendo por esto mismo los que determinaban sus

Fiestas y Tianguis 6 dias de Mercado
,
el pueblo

Azteca llevaba el de Tochtli, como vimos en mi

obra «Los Aztecas», d la pdgina 23 col. 1*1 Si to-

mando desde su origen las cosas, ocurrimos dsu je-

roglifico del ((Diluvio y division de lenguas,
(

23

)
alii

veremos d Tochtli sobre uno de los peregrinos en

la quinta vuelta del camino (es el penultimo del

grupo), llevando el Tochtli sobre si el V Cana, re-

presentada dsta, como entre los Egipcios, por un
ramo de cinco hojas: mas alld de dl (6? peregrino)

estd el Schesne, 23? letra, igualmente Egipcia, cor-

respondiente al III Calli Azteca: si de esc jerogli-

fico pasainos d la «Tira del Viaje de los Aztecas»,

ahi veremos, donde termina su peregrinacion, sim-

bolizada por las huellas de los pies, que vinieron d

establecerse y fundar d Mdxico el ano V Tochtli;

por ultimo, si retrocedemos al Diluvio, concordan-

te con la Tira, el lector d su izquierda verd consig-

nada la fundacion de Tenoxtitldn, cerca del Cerro

de Colhuacan, con el Tochtli-Cana, el Schesne

y FLuitzilopochtli su idolo; pues si bien mds alld

por el mismo camino se ven iguales simbolos, y fun-

dacion, se refieren aquellos d los babitantes de Tlal-

telolco, antiguos companeros de los Aztecas, de quie-

nes se separaron en Chapultepec, que estd inmedia-

to alii, con la doble via de su sobredicha separa-

cidn. No es extrafio, pues, que el Siglo Azteca,

dominante con su fiesta secular en todo cl Imperio,

dntre d 26 de Febrero para darnos con esto d To-

chtli el 25 de Marzo
,
con la historia de la caida

del hombre en el Eden
, y su reparacion por el Ex-

pectacio Gentium, en el ler. Calcndario que d la

vez trae por Noche Buena d Ehecatl, Viento (al

que simbolizaba el conejo) 6 sea Quetzalooatl, cu-

lebra de plumas, es decir, de la region del Cielo,

que casd con Tierra, segun los Fenicios».
(

26

)

Con estos antecedentes, varnos adelante.

Con el alto prestigio de sus glorias militaresy la

resonancia en su favor de los sagrados y antiguos

ordculos de Quetzalcoatl, d pesar de la voluntad de

Moctezuma, Cortds, con sus companeros de armas,

(25) Ve Conqnista de Mexico por H. Prescott, editada por Cumplido T.

III?, Laminas 1'.* y 5?

(26) Pespccto a. este aremmentn, ve al Dante en hi Tnfierno, Purgntorio y ^
Pa-aiso, Cantos VII I? y XXVIII? (por cl VIII Tochtli), y versos seghn ese

ordcu numerico simbulico.
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con audacia sin ejemplo, se aproxima 4 Mexico: le

sale 4 recibir el Emperador rodeado de un lujo y
esplendor orientales, y entra aqu41 4 la Gran Te-

noxtitldn el martes 8 de Noviembre de 1519
,
fecha

que algunos erroneamente refieren al 28. Acuarte-

lado Cort4s en el Palacio de Axayacatl, occidental

para el del Gobierno, le liace visita ahi en ese mis-

mo dia Moctezuma: en el dia 9 se la paga 4 aqu41

el Caudillo Espanol, cuya presencia, d pesar de los

espontdneos
,
afectuosos y ceremoniosos homenajes

\

de la etiqueta politica en tales casos, no debia ser

grata al Emperador, cuando desde luego veia en 41

d un poderoso aliado de su constante enemiga Tlax-

cala, y por esto, sin duda y desde luego, enemigo

del Gobierno de M4xico; pensamiento que entrant)

y puso de manifiesto el artista en esa guirnalda,

alusiva al 5 de Septiembre (=) exornada para su

mayor mengua, en ese nudo d su frente por esa pie-

dra preciosa que lleva consignada la cifra del 23

del mismo mes (— )
de su triunfal entrada d Tlax-

cala, entre el aplauso y las ovaciones de aquel pue-

blo: el 12, dia de Mercado
,
vd alii Cortds acompa-

nado de los suyos y del Emperador, y contempla

admirado aquel comercio y concurso publicos; y
al fin, con permiso del Monarca y los «Papas»

,

asciende al alto templo de Iduitzilopochtli y Tezca-

tlipoca; y horripilado de la sangre 4 inmundicia

ahl de las sacrificadas victimas, no anda muy co-

medido en sus palabras contra el uIIuichilobos» y
su culto: con esto Moctezuma se desagrada: Cort4s

se retira, sin que lo acompane, como al venir, el

Monarca, sino que se queda estepara hacer adora-

cidn de desagravio d su Dios; y el Gapitdn Espa-

nol y los suyos tornaron a su cuartel.
(

27

)

Cierto que todo seguia bien en lo ostensible mas

^cdmo preparar las cosas, si por acaso aquel pode-

roso pueblo 4 Imperio se levantaban de subito y da-

ban de golpe sobre ellos? ,;Qu4 fuerzas humanas,

dadas sus precarias condiciones, lo resistirian? Cor-

t4s con sus demas capitanes resolvid capturar y lle-

var consigo 4 su cuartel al Emperador, y esto, que

4 pesar de sus dificultades y peligros, lo pensaron

en los seis primeros dias de su llegada, lo verifica-

ron al 7? dia, 14, Martes.

Todo esto encierra y dice el cuadro jeroglifico

que vemos; mas si los acontecimientos de Tlaxcala

y Cholula iban exigiendo varias claves 4 fin de con-

servar el secreto de estas escrituras ^qu4 no exigi-

ria para ello la gloriosa y Gran Tenoxtitlan y sus

Divinidades ultrajadas, y su Monarca cautivo y su-

jeto 4 la voluntad de aquellos audaces aventureros?

Sin embargo, tales acontecimientos, aunque ocultos

tras los manosos y abigarrados j
eroglificos, necesa-

rio era consignarlos en su historia, y ahi est4 la fe-

cha de la entrada de Cort4s a, M4xico, pero no con

la clave del siglo, sino con la cifra roja = de la es-

quina derecha de la lamina, V Ozomatli
,
que nos

dar4 al 8 de Noviembre al X Agua ...; cifra que

(27) BemaS DSaz, 91, la

parece copio bien el S. de Castro y Serrano, y mal

la edition Parisiense, que trae solo dos puntos so-

bre la cabeza de Cort4s. Paga el Caudillo EspaRol

el dia 9 su visita al Emperador, y ahi est4, es la

del siglojiu, Visita del Mercado el dia 12 que era

por supuesto en ese dia Tochtli, y ahi le tenemos

con la cifra roja correspondiente al computo Espa-

ilol -- con torlo y el simbolo de la diosa del Merca-

do, Centeotl, la Ceres Mexicana. Hasta ahi el pue-

blo Azteca est4 muy reposado en el emblema de M4-
xico, el Puente. Mas si Cort4s, aunque contra la

etiqueta del Palacio, visito al Emperador en el dia

9 en ostentoso traje, lo hacia con semblante humil-

de y obsequioso (el simbolo de las 5 Flores emble-

maticas de Macuilzochitl
, (

2S

)
mas hoy dia 14, tras

las cortesias de costumbre para con 41, ha revelado

!

ya y sostiene resuelto su determinacion de llevfir-

selo preso o quitarle la vida ahi, en su mismo Pa-

lacio.
(

29

)
A tan inaudita resolucion, protesta indig-

nado el Tigre Real del Imperio
, (

30

)
aunque solo

con su mano izquierda, dejando tranquila y en des-

canso su derecha; que si no huhiera el Monarca or-

denado lo contrario, se levantaria desde luego con

sus huestes 4 su defensa jAh IX Agua funesta!

(4 la que quiere herir con su lengua llena de dar-

dos el Tigre). Ah IX Agua del dia 8! El Empe-
rador, esquivando 4 Cort4s v4 4 otro lado, devo-

rando ya de antemano el ainargo y mortifero (Tec-

patl en el plato) pan del destierro. jDe su poder lia

caido! Los tres puntos rojos que siguen son del com-

puto traido desde Tlaxcala, y tocan en 41 al X Co-

nejo, dfindonos la ultima cifra que est4 sobre

el Ocelotl, la de otra clave, IV Itzcuintli A!, por

cuanto el dicho dia 14, segun el siglo, tocaba aquel

signo, aunque con esta cifra, que remarca muy es-

pecialmente h4cia arriba el cuadro (H).

uPrincipio del jin" diremos con los Aztecas, (co-

mo 4 su vez Talleyran respecto de Napoleon I, tras

la batalla de Leipzig) con esa espiral sobre la vasi-

ja, 6 sea la X Agua y sus tres puntos, cifra del dia

de la entrada de los Europeos 4 M4xico. Cierto que

el mes Quecholi, cojer del pescuezo d otro
,
le salid

mal a Moctezuma.

Y paso a continual- la historia 4 la lamina VIII

del Codice.

— como se salvan las intermedias sin menos-

cabo de la cronologia j de los sucesos?

—Esa es solo cuestion de forma y de cap-

ciosidad jeroglificas. Notese desde luego que los

que anuncio Quetzalcoatl vinieron efectivamen-

te, por Veracruz al Oriente de Mexico: M4xico

pues es occidental para aquel, y por eso los hacen

pasar como de ese rumbo; de aqui que preso Moc-

tezuma, se lo lleva Cort4s en la 14mina que sigue,

aun acompanado del Tigre Real, que v4 en pos de

41, aunque como grunendo
,
no satisfecho; y luego,

(28) El Nino Kama hijo de Maya, entre los Indus, lleva cinco flechas, dc azti-

car, que son otras tanlas jlores
,
como entre los Nahuats. V„ Dioses de Grecia y

Roma, por Gebhardt. II. 025, 2a

(29) Bernal Diaz, 95, la y 2a

(30) En el Escudo de uimtte, un Tigre devoraba una Aguila, segtin Go-

mara.
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como occidental el cuartel Espaiiol para el Palacio

de Moctezuma, retrocede con bl .en las laminas

XVIII y XIX; y desatado ya el Conejo que antes

ato de pies d cabeza para que no se moviera ni chi-

llara
,
entonces lo coge de las patas y lo deja ya li-

bre alii. En la travesia de uno & otro Palacio la co-

sa era tan arriesgada, que traia con ello como una
piedra en el ojo (!) «el Malinchew con su guirnalda,

cuyos jerogllficos ahi estdn. Ahora, si los adversos

sucesos de Tlaxcala y Oholula merecian las reser-

vas de la humillacidn, la prisidn de Moctezuma de

trascendencias las mas desastrosas, tenia que tornar

mucho rads cautos a los historiadores. De ahi que

las siguientes laminas solo contengan feclias refe-

rentes a los sucesos, d las cuales no dejaremos de

hacer algunas referencias.

Y desde luego y pidiendolo asi el orden de los

acontecimientos, traere d colacion las Idminas XV
y XVIII que bablan especialmente de la muerte

del Gran Cacique Quetzalpopoca

,

Coat], Quiabuitl

y otro mas, cuyo nombre no recuerda Bernal Diaz,

(

3I

)
ordenada por Cortbs, con motivo de la muerte

que le dieron a Escalante en su expedicion de Ve-

racruz, cosa d qub probablemente se refieren las dos

primeras figuras, d lo alto de la ldmina VII. Res-

pecto de este acontecimiento que tuvo lugar frente

d Palacio, el que se ve ahi d lo alto en la ldmina

XIV, dice Cortbs que fub d cosa de los 20 dias de

preso Moctezuma. En este concepto, preso aquel el

14, la ejecucidn dicha se verified mbs d menos el 4

de Diciembre; mas no fub asl, sino en el 30 de No-
viembre, d los 17 dias, cuyas dobles cifras »«»« .

«» negra y roja las lleva el Conejo- Quetzalpopoca

en la lamina XV d la oreja, al vientre, al piey ma-
no derechos (con el signo de ese dia, Miquiztli) y
aun arriba juntas iih en el simbolo de su ejecu-

cidn, viniendo d ser la XVIII la que especifica lo

del fuego, la lioguera, ante la cual estd borripilado,

queriendo como vomitar al bijo del Sol, que se en-

gulld\
(

32

) y la causa
,
la muerte del Espaiiol, cuya

feeba y cifra del siglo 1a, que lleva como mds
notable, perteneciendo al 11 de Noviembre, conci-

lia las cosas, pues se tuvo noticia de ella el 14.

—

Aun bay aqui una particularidad cientifica. En el

cuadrete superior al de la hoguera, con los sirnbo-

los del Malincbe al margen y viendo aquellos d otro

simbolo suyo, el Conejo-Escorpidn
,
Matlacolotl-na-

hui
,
que colotl es alacrbn, estd con la cola de aquel

y mano bumana dando muerte el Malinche- Tocli-

tli-Colotl d Quetzalpopoca, balldndose ahi el mismo
numero del 30 de Noviembre bajo su vientre,

y el signo del VI Miquiztli del ano. Ahora. ;d cudn-

tos del mes de Octubre entra el Sol en Scorpio? A
17. ^A cudntos fub la muerte? Al 30; es decir, es-

tando ya en Sagitario. Pues bien, vbase el Calen-

dario Hierdtico Azteca, como trae el Escorpion a su

derecha, al pie, cogiendo con sus tenazas una cifra

131) I bid. 06, lay 2a y Cortes, carta citada. 27, 2a
(32) El Codice Kamirez (Biblioteca Mexican a) niega culpnbilidad de parte

de Cnanhpopoca respecto dc la muerte de Escalante Pag. 142. Sin embargo,
Moctezuma no lo defendio, y los Aztecas aqui lo condenan.

de dos puntos (••), y luego mirese si son ellos la

cifra del 17 de Octubre. Reinaba, pues, el Sol en

Scorpio cuando la muerte de Escalante, y en Sagi-

tario el 30 de Octubre del I Cana (pdgina inicial),

dia VIII Miquiztli, cuando el Malinche did muer-

te en la hoguera a Quetzalpopoca y companeros, en

vmganza de la muerte de Escalante; como en la

Carta de las Constelaciones, Hemisferio Austral,

que trae Flammaribn en su Historia del Cielo, lan-

zan Sagitario {bajo la Cruz de Sobieski) y el Cen-

tauro, bajo Virgo, sus aceradas saetas sobre el Es-

corpidn-Lobo, simbolos del Diablo; no queddndose

atras en esto el Zodiaco de Denderab (Ibid 177)
pues ahi Sagitario va sobre Scorpio.

IV

Moctezuma departe familiarmente

con Cortes.

Como en los anteriores, ahi al margen estdn los

simbolos del Malinche (Malinalli y Cuetzpalin) no

menos que los de Moctezuma 6 Tzontemoc, tema

del cuadro.

Respecto & los signos del mes, siguen por Trece-

nas (que de seguro simbolizan d los cristianos del

XIII Cana) hasta, llegar a Xocbitl.

Las huellas del pie izquierdo
,
parten de Quia-

buitl en Cortbs, al Xochitl de Moctezuma; de quien

son las huellas, del hombre debil: sobre Cortbs es-

td la Acatl
,
la Malincbe, y Ocelotl

,

la fuerza; es

decir, los simbolos de la astucia que pone redes, co-

mo vimos en el significado del 13 y el 14, Matla-
colotl-nahui; eso y el ser Ocelotl la fuerza, astu-

cia y fuerza, las armas
,
estdn aki al lado del con-

quistador y como el simbolo de su nombre, le acom-

panan en estos cuadros. Ahora si quieren verse al 14

y el Ocelotl unison os, veanse ahi en Mitra, del Mu-
seo Britanico.

(

33

)
Respecto d Tzontemoc, 6 el que

cayo
,
estd tambibn en la Encarnacion parte supe-

rior de la lamina XXIV seccion 2?; mas ahi es el

Cristo que descendit de Coelis.

;
Que dice esa alegoria caricaturezca? Qub el Po-

der del Imperio estd en las manos de dos perso-

nas, Moctezuma y Cortbs, siendo el occidental el

primero, el llevado al cuartel Espaiiol; y si lo pre-

sentan en traje espaiiol, como con armadura de bie-

rro, negro
,
es burlezcamente para con esto decir:

se ha hecho como uno de ellos. El placer de am-

bos es manifiesto, sonrien porque con esa alianza,

brotaya la abundancia y consiguiente bienestar;

esto los tiene contentos; mds ese contentamiento es

artificial, es politico; por eso el dibujante estiro

demasiado las narices de ambos, ven lejos en

aquella amalgama de Gobierno: tienen de por me-
dio la falsia en sus labios y obsequiosas y mutuas

palabras: llevan ambos al cuello los collares que se

(33) Dioses de Grecia y Roma citados TT, 697, la C. CantQ lo trae (Historia

Universal. VI [, 542). mas las gotas de sangre al cuello del Toro soji 11 en el

primero y 9 en el tiltimo, con lo que los copistas trastornaron el simbolismo
de los n&meros.

I CLAVE. 5.



34 LA COXQUISTA DE MEXICO.

rcgalnron al entrar Cortds 4 Mexico;
(

34

)
mas 4 pe-

sar cle pretender burlarse el uno del otro, el Cau-

dillo Espancl ticne un ojo avisor
, y el otro le tie-

ne de mentecato. Mai pleito siempre para el Mo-
narca indigena.

^Tenemos algun antecedente en la bistoria de

esos dulces contentamientos y solaces de ambos per-

sona] es? SI, Bernal Diaz nos dice que Cortes por

temor de quo Moctezuma no se acongojasepor es-

tar encerrado y detenido jugaba con aquel

al totoloqtte; cuyas rayas contabacon fraude Alva-

rado: daba Cortes lo que ganaba 4 los sobrinos y
privados de Moctezuma, baciendo lo mismo este con

los soldados de aqudl;
(

33

) y hd aqui el asunto del

cuadro, el que si est4 en forma de caricatura, no

solo es por justa alusion 4 la falsa politica de aque-

llos, sino porque un Monarca de tanta etiqueta co-

mo la del Emperador Mexicano, que aun los m4s
nobles de su Imperio, no se le podian aproximar

sino con ropas bumildesyla vista baja, daba sobra-

do esc4ndalo 4 sus subditos con aqnellas llanezas

que se permitia con los aventureros Europeos. El

caso ocurre d medio dia como lo indica el color

azul del Cielo, con lo que 4 la vez se simboliza a los

hijos del Sol
,
6 Cuetzpalin 4 quien arriba aluden

los cuatro puntos 4 plomo, forma en que ya vere-

mos colocan tambien la cifra de aqudl.

Vamos 4 consultar abora cifras y fechas.

Dados los simbolos y numeros del Malincbe, el

: : del 8 de Noviembre, con Malinalli y Cuetzpalin,

se va de abi 4 la cifra = que est4 sobre el Tzon-

temoc de junto 4 Moctezuma, cuya cifra dice el dia

de su prision 4 14 del mismo: luego se baja hasta

dondo est4 asentado Moctezuma, donde encontra-

mos las cifras_, roja, y mas abajo de aquella la

negra=: ainbas, como se ver4, se corresponden en

ese orden en los dos computos; en el de Cortds la

primera, el 23 de Noviembre con el signo Quiabuitl

de junto 4 aquel, y la negra el 24 de Xocbitl jun-

to 4 Moctezuma, ambos del siglo. Por el lado de

Cortds, como del de Moctezuma, las dobles lineas

del siglo cn el 14 y 24 se corresponden tambidn,

mas tenemos en el primero la cifra roja — que no

ba de ser la del dia G, porque entonces aun no en-

traba 4 Mexico: luego es la del dia9: de abi va 4 la

del dia 14= y 24; siendo las rojas :: (aunque no

en su orden) las de IV Cuetzpalin de clave y Oce-

lotl I, que preceden como abi, 4 Tecpatl V=.
Por ultimo, las m4s caracterizadas de todas, las

de la parte superior entre Moctezuma y Cortds,

pertenecen 4 los dias 17 y 23, XI Cuetzpalin y
V Ozomatli del Indicador j ,

En este riltimo con-

cepto, en esa cifra dominante, se dir4 que esa

confianza y familiaridad politicas comenzaron a

tener lugar desdc el dia 17 de Noviembre, segiin

que Cortds porque no se enfadase el Emperador en

su prision, como vimos antes, 4 los cuatro dias cl

promovio esa distraccion, en que aun se le ve el 23,

(!W) IVrnnl Diaz 83. 2a y 84,

(36) ibid. 38, la

antes de la ejecucidn de Quetzalpopoca, que fue
el 30.

Finalmente, ese idolillo que estajunto al estrado

de Moctezuma y sobre Xocbitl, es Cipactli (.) 25

de Noviembre correspondiente en el edmputo rojo

al ~ Quiabuitl, lo mismo que se ve en las 14m inns

22 (-•) y 42 del Cddice Cortesiano (parte infe-

rior) as! como Quiabuitl est4 aqui al lado do Cortds

en relacion con el primero.

V

RECOXOCIMENTO
Y SUMIS10N OF.CIAL DE MOCTEZUMA

AL TllONO DE ESPANA.

^
Qud datos historicos tenemos sobre esto, no

obstante que medio escritura publica, ante Escriba-

no, 4 fin de fijar la feeba en que el Monarca de

Mdxico, se sujetaba al Gobierno de Espana con to-

das las formalidades de la ley? Cortes dice que pasa-

ados algunos pocos dias de la prision de Moctezuma,

bizo dste llamamiento de los senores de aquellas tie-

rras 4 aquel efecto; y luego, que pasado aquel acto,

bablo un dia a Moctezuma sobre la requisitoria de

los tributos,
(

3S

)
en lo que se pasaron algunos dias; no

resuelve, pues, la cosa en punto 4 feebas. Bernal

Diaz, mas preciso, babla de la sumision 4 la Espana

despues de dies dias del llamamiento: luego babla

de ocuparse Cortds de las minus, de rios y puentes

para navegacion: despuds de esas expediciones tor-

nan los 4 ellas enviados, (lo que supone tiempo; y, al

fin, se menciona lo del tributo susodicbo (en lo que

se fij 6 aquel en vista del oro que trajeron los expe-

dicionarios), despues de veinte dias de la requisito-

ria respcctiva. Todo esto pasaba posteriormente 4 la

muerte de Quetzalpopoca. Tampoco, puds, dste re-

suclve la cuestion cronologica.

Afortunadamente los aztecas saben bablar y re

solver tales cuestiones, aun despuds de muertos.

Sobre un fondo bianco y rojo, Moctezuma-

Tzontemoc est4 asentado como monarca bajo de un

alto docel: lleva los colores del Espiritu de Amor,
bianco y azul, quiza porque laprudencia, que pone

medio entre los extremos
,
le ba aconsejado aquel pa

so: tiene en sus rnanos un papel alusivo sin duda 4

la escritura que en aquel acto se tiro por el Escriba-

no; y de su mano y sobre el papel esta su tributo:

mas all4 en campo rojo estd Cortes con la Flor sim-

bolica de la paz en su dereeba y empujando en

ofrenda con^ su pie tambien dereebo bacia el trono

de Moctezuma, una olla (el IX Agua) que entre

otros simbolos tiene sobre si a la Mujer XIII Ca-

nas y el Cozcaquaubtli, le dice con esto sarc4stico

su debilidad
,
pues la Acatl tambien se llama Oxo-

moco
,
la noebe, como bija del sueno de Adan; en-

tretanto el capit4n espanol senala con disimulo 4su

izquierda el signo Quiabuitl, como para significarle

(30) Carta citada 30, 1? y 31.—103. If y 105, If
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que Minerva sabia y guerrera salida de la f'rente

de Jupiter, ha triunfado sobre el. El poder de las

annas Matlacolotl-nahui (el 14) y los enredos de la

astucia matlacolotlomey, el Id, ban operadu esta

metamorfosis poll ti ca que es coronada por la mds
insigne falna (la boca superpuesta) y el escarnio

y la nariz de mucho alcance, y el ojo avisor y pica-

rezco.

En punto A los signos del mes, no corren ya aqui

en Trecenas, ni se enlazan aquellas del 24 de No-

viembre en adelante; solo aparece abi el X Agua
del dia 8 de la entvada de Oortds A Mdxico (...)

con su clave especial _i_ A la cabeza, corriendo de

abi los demits signos con el nuruero 6 : de Atl A Oce-

loti: de aquel a Quiabuitl: de este a Cuetzpalin, y

y de aqui otra vez al IX Agua; y luego Cipactli

y por tercera vez cl IX Agua y, al fin, Cipactli en

Ocelotl
,
cifra inicial de la 2*1 Trecena. ^Qud objeto

lleva el computo del 6. acaso porque en la Encar-

nacion Cuetzpalin le lleva al 25 de Marzo? Ya lo

veremos.

En cuanto it las cifras, son tan manosa y sa-

biamcnte escogidas para dejar en socapa el dia

de la pdrdida de la autonomia de Mdxico,.que mil-

cbo tiempo busque la incognita y un gran trabajG

impend! para conseguir encontrarla. Parten dstas

precisamente del IV Cuetzpalin 28 de No-

viembre (mes XIV) y va a dar el mismo dia it la

3 :

} clave de la entrada de los espanoles A Mdxico, 8

del mismo con esta cifra roja a la IX Atl; es-

ta es la clave especial del cuadro en Moctezuma, cifra

1 :

.

1

y la de Cortes, que toca con la iior simbolica en

una negra, Diciembre 16 y la primera sobre aque-

11a. Ilecbo esto y viendo el calendario, se observa-

rA que tras la negra de Cortes siguen : la roja

(3
cr

- computo): 18 de Diciembre; la __ dia 22:

el 24, Noche Buena
,
3 er

- computo _=_: el 25 la ci-

fra negra indicando Cortes con su mano izquier-

da, que tras de aquella, vienen Tecpatl __ dia pre-

ciso de Navidad (V i rgil io, Egloga VIII, verso 1 0 7),

y tras dl Minerva- Quiabuitl. Quedan, pues, com-

binadas las cifras entre ambos actores, para en ello

simbolizar el enlace y fusion de dos nacionalidades

en una. No clvidemos la sigularidad de que si el

ano IV Calli fud el 25 de Marzo, viernes y el 25

de Diciembre domingo (ve Calendario IV de la Ur-

na Griega) aqui, en el ano I Cana de 1519, median

iguales circunstancias: asi como tampoco es de ol-

vidar que los paganos llamaron al domingo uDia del

Sol,»y que en Tecpactl 24 de Diciembre, estA con

su simbolismo baciendo los bonores Huitzilopochtli

a la Estrella de la mananaf37
) y como de Tecpatl si-

guc Quiabuitl, dste es el que indica Cortds con su

izquierda, cuyo simbolo si es el del dia en que se

celebro aquel acto y en lo que concuerdan como
clave Acatl-Ocelotl, al romper el mes, enton-

ces no bay duda que esafeeba fud la del dia 26 de

Diciembre, lunes. Espana 6 Alemania podrAn dar-

(37) Mexico ii traves
, I G-io, 2a

nos esta resolucion definitiva, consultando sus Ar-

cbivos de Indias.

El orden de las cifras con relacion A los dias. es

el sjguiente.

Diciembre 5, clave

,, 16, de Moctezuma —

„ 18, id. ••• de Cortds.

22. ...

24,

25, ~*"tv

V

MATANZA DE ALVAKADO.

Este tristemente cdlebre suceso, lo fija el P. Cla-

vijero como verificado d 23 de Mayo de 1520 (II

Tecpatl), y advierte que el mes entro A 13 de Ma-
yo (en cuyo caso el primer signo de ese mes fud

Quiabuitl), siendo el dicho dia de la matanza. el

XI Agua.™
Si observamos que el signo propio del siglo al

romper el mes fud Ozomatli, porque en el anterior

y tras los Nemontemi llegamos k Itzcuintli, y por-

que tal es el orden de las combi naciones de los cua-

tro calendarios en el compute del ano civil («Los

Aztecas,» pdgina 13 columna 2 V) , y que ese orden

hasido irreprocbable con relacion k la cronologia y
sucesos ya estudiados, se convendrd en que ese

Quiabuitl al romper el mes y el XI Aguas del 23,

tienen que referirse al computo espanol, no al del

siglo azteca. Ya lo veremos, que k todo satisfaran

estas sabias d incontestables escrituras jeroglificas.

Se ten drd presente que el templo de Huitzilo-

pocbtli estaba en el mismo cuartel espaiiol; dste era

un departaraento de aqudl; y be aqui que para de-

cirnos eso mismo, la lamina 651 no es sino continua-

cidn de la anterior. Al templo susodicbo se alude

ahi en ese como muro elevado, en el cual aparecen

los signos y cifras del mes; ballandose frente a dl

Al varado, el llamado por los mexicanos, k causa de

su color, su arrojo, y la brillantez de su traje militar,

« Tonathiub
,

el SoU
(

39

)
(de abi la forma de su ves-

tido) que lama en mano frente al idolo de « lluichn-

lobosp> y con una canilla, simbolo de ;Muerte! y del

Bobo y el Pez a la cabeza (ferocidad y estupidez);

sin preveer las consecuencias de aquella injusta y
atentoria accion, estA en su obra jmatando ya d los

seiscientos nobles del Imperio! De abi que el fondo

del cuadro sea rojo, sangre
, y efusion de sangre que

preparo la mas insigne fahia ,
esa, bocaza postiza,

fementida, ferozmente sonriente y sarddnica de To
nathiub.

No se ve aqui el simbolo Acatl— Ocelotl del Ma-

lincbe: se habia ido k las volandas a Cempoala so-

bre NarvAez, mandado por Velazquez contra Cor-

tds: la obra grandiosa de este amenazaba ruina de

(38) r. 4or>.

(39) 39, Bernal Diaz, 98, Xa
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parte de sus mismos connacionales y aun le podria

costar la cabeza, solo vemos ahi, entre los signos del

mes, d Cuetzpalin- Ocelotl, mas eso es con relacion

d uno de los computes de la matanza, como cree-

mos. Desgraciadamente d las espaldas de Alvarado

aparecen casi borrados por las injurias del tiem-

po, signos y cifras de alta importancia simbolica y
cronoldgica; de alii que las apunte con su izquierda

como clave bien interesante de aquella tremenda
tragedia.

Vamos ya d la demostracion de fechas y cifras.

Cielos y Tierra, o sea el ano astronomico y ci-

vil, estdn ahi en los signos del mes, siendo antes co-

mo testigos mudos, y hoy elocuentes, de aquella te-

rrifica escena en que 600 nobles del Imperio Me-
xicano, gratuita, injusta y felonicameete fueron

sacrificados por Alvarado en aquel dia; consigndn-

dose ahi nuestra fecha con diez dias de adelanto so-

bre el calendario mexicano, error cronologico que

se hizo constar despuds en la reforma del Calenda-

rio Gregoriano en 1582.

Porque si observamos que aquel ano entraba con

Ozomatli IV :: por clave y rompimiento del mes, el

23 tocdbale a I Cipactli con la primera cifra de la

2? Trecena 6 sea la 14? cifra de aquellas, con lo que

era Cipactli-Ocelotl, el Dios—hombre; mas ahi no

se encuentra a Ozomatli, aunque si en las prime-

ras cifras negras, las susodicbas. Han sustituido,

pues, d Ozomatli : : con Cuetzpalin que da al 23

el resultado anterior, siendo por lo mismo rojos los

cuatro puntos; y abi estdn ambos frente d la rnune-

ca de Alvarado. Si tomamos por clave d Malina-

lli (1a, primera) iremos al 23 d dar con Ehecatl,

que es el que ahi vemos anexo d aqudl: si de Tec-

pactl, llegaremos d Tochtli, que es el que lleva en

cuenta el numero del XI Agua del P. Clavije-

ro: si de Itzcuintli X, iremos a Xocbitl YI I zz.; y
si de Cozcaquautli, por fdtimo, ahi vemos d Miquiz-

tli, que es d la que le corresponde.

No corren, pues, en trecenas, aunquejuegan bien

dstas de Malinalli d Tecpactl, descendiendo, y asi

de los demas signos en cada columna de por si, si-
j

no en decenas
„ y de seguro abi, en aquel descomu-

nal suceso, hicieron constar la cosa en ambos calen-

darios, astronomico y civil, halldndonos con dste

nosotros adelantados al tiempo verdadero.

)Como, pues, entrard Quiahuitl d 13 de Mayo?
Entiendo que por simbolizai', como bemos visto, d

los cristianos con dl y Cuetzpalin; pongase, pues,

aquel por clave, y tendrcmos sin duda al 23 de la

matanza, con At/, el numeral XI Tochtli bajo

la clave de Tecpatl /Muerte

!

como determinando

la Ultima bija Erevo aquella catdstrofe. Con esta

ultima clave tenemos Tecpactl Y = y Tochtli II
J

=, que son las que estdn abi arriba rojas por no

pertenecer al compute del siglo. Finalmente, si po~

nemos por clave d Ocelotl I, el 23 serd Cuezpalin

XI (—) y Ocelotl VIII entrard d 2 de Junio,

para determinar los diez dias de guerra continua

que mediaron del 24 de Mayo hasta aquel dia, co-

mo ya veremos. Recudrdese la deformacion de esta

cifra en la sumision de Xicotencatl d Cortds el 13
de Septiembre del ano anterior. El punto rojo so-

bre aquella ha de ser el de Cipactli en Ocelotl, ya
computado antes.

Mirase despuds de todo esto, que la misma es-

cena de Tonatiuh estd d la inmediata lamina VII?;
mas vdase tambidn que sobre este cuadrete estd

el de la muerte de Escalante, con lo que se dird

que aquellos polvos trajeron estos lodos. Alla los

signos van con el 6.

Sabido es cudnto exalto a los mexicanos aquel

infame hecho de Alvarado
(

40

); de donde resulto

su levantamiento en masa para exterminar d los

europeos; favoreciendolos, por fortuna, la ausencia

de abi para lidiar con huestes y armas de guerra
muy superiores d las suyas, el genio de la pruden-
cia y de las batallas, el inclito Cortes. Mas, pues
aqui, los Aztecas, sobre ese cuadro de sangre (ro-

jo), no consignan mas de lo que bemos visto, sino

esa mano de Alvarado que marca los signos, cifras

y claves pertenecientes al cuadro que sigue, tene-

mos que concluir aqui, pasando d aquel.

VII.

Levantamiento en guerra de parte de los Mexica-
nos .— Triunfa Cortes sobre Narvdez en Cem-
poala y corre d Mexico d salvar d sus compa-
neros.—Habla Moctezuma al pueblo para con-

tenerlo, sin dar resultado su mediacion.—Si-

tuacidn insostenihle.

Para ese vacio historico en que como un campo
desolado dejaron los Aztecas el cuadro 6?, siendo

solo alegorico de Alvarado y su cruel hazana, vie-

ne Bernal Diaz diciendonos que se peled diez dias

arreo
,
es decir, sin interrupcion; cuyos diez dias y

dada lapaz que se disfrutaba, la costumbre indige-

na de no pelear por la noche, y el tiempo que era

indispensable para organizar el levantamiento, la

guerra tuvo que dar principio el 24 de Mayo y con-

tinual- hasta el 2 de Junio. Los Aztecas nos dicen

lo mismo en su jeroglifico al cuadro 7?, que viene

d ser una sinopsis de aquellos hechos de armas.

Porque dada la clave del rompimiento del mes
con Ozomatli, como aunque estropeado, se ve abi

sobre esa negra columna miliaria, bajo de aquel

signo se ve d Cipiactli, que toco al dia 23. Borra-

do estd el signo de la otra clave, que estd junto d

la de Ozomatli, mas creo que la cifra roja que

se ve bajo de dl(^— es la del tercer compute, que

dio al 23 la famosa Atl del P. Clavijero, y que sa-

le aqui de acuerdo con Bernal Diaz, en el 2 de

Junio. Parece ser que no se hace mdrito ahi

sino de solos esos diez dias de obstinada lucha,

en que pretenderian con sus beroicos esfuerzos

acabar con aquella tropa, mientras Cortds, que ha-

bia salido con bien escasa fuerza sobre Narvdez,

que venia sobre dl y se hallaba en Cempoala con



JLA CONQUISTA DE MEXICO. 37

muy superiores recursos de guerra y que alhagaba

al Imperio, acabaria con dl. Porque lo que son

esos otros signos y cifras, se refieren ya 4 Cortds

en Mdxico.

Cayo aquel sobre Narvaez el 27 de Mayo, Pas-

cua del Espiritu Santo
(

41

)
despuds de media no-

che, y con la pericia v denuedo que le eran pro-

pios, le vencio, tomdndole prisionero y berido, con

toda su fuerza. Supo 4 poco el levantamiento de

la Capital, y void 4 salvar ahi su Cuartel General.

Entro 4 Mdxico el dia 24 de Junio, Domingo,

acompanado de superiores] fuerzas y armas que an-

tes: la Capital parecia un desierto en sus calles y
plazas (la guerra se habia suspendido al saberse

ahi el triunfo de aquel sobre Narvdez), y asi pene-

tro a su cuartel. Inquiere de Alvarado la causa

del levantamiento, y reprocha su conducta: sale

Moctezuma 4 darle la bien venida, y no lo recibe

sino con desprecio, pues se siente la necesidad de

viveres, y aquel no ha mandado abrir el mercado

(era dia de Tianguis, en el signo de Acatl); hdcele

presente Yeldzquez de Leon que sin Moctezuma,

ya no existirian
, y se enoja m4s; pocos momentos

despuds llega ahi espantado y mal berido uno de

sus soldados apellidando
;

Alarmal porque el pueblo
^

en masa cubre ya con su muchedumbre 4 la capi-

tal y pulula en todas direcciones sobre el Cuartel

Espanol
(

42
). Pongamos las fecbas al frente.

Dia 24, Domingo. Sale Ordaz con 400 balles-

teros, escopeteros y caballos 4 reconocer al enemi-

go, mas apenas llego 4 media calle, c'uando dieron

sobre dl grandes combates, mat4ndole 8 d hiridn-

dole los m4s. Retrocede con gran dificultad; entre

tanto, si muchos escuadrones dieron sobre Ordaz,

muchos m4s dieron sobre el Cuartel, hiriendo 4

piedra y jara 46, nniriendo de ellos 12. A pesar

de los muchos muertos que baclan los espanoles,

por las puntas y lanzas se les metian; quedando

desde luego cubiertas sus bajas con nuevos escua-

drones. Se les metieron d incendiaron sus aposen-

tos; y asi paso hasta la nocbe, durante la cual tan-

ta piedra y saeta les arrojaban, que el patio ama-

necio cubierto de ellas. Se ocuparon en ella los

sitiados en curarse y prepararse para otro dia.

Dia 25, Lunes. Sale todo el Cuartel General 4

fin de veneer 6 de imponerse 4 los Mexicanos; mas

por mueba gente que mataban, luego 'se cubnan
las bajas de aquellos entrando nuevos escuadrones

de refresco. Mucbo pelearon los espanoles, mas

tuvieron que retroceder sufriendo nuevas acometi-

das entre la reebifla, tambores y vituperios de

aquellos tenaces Mexicanos, «ante cuyo valor nada

podrian bacer ni Hdctores, ni Rolandos», ni tal

cosa se habia visto en el Viejo Mundo, en Francia

y Turquia, segun el testiraonio de algunos sol-

dados Italianos abi, que se habian encontrado en

recias guerras. Perdieron los espanoles entonces I

10 d 12 soldados, quedando bien beridos todos.

En la nocbe se determ ino construir cuatro ingenios

6 torres de guerra movibles, que llevarlan cada

cual 25 liombres v que debian servir para clentro

de dos d'las, es decir para el 27.

Dia 26, Martes. Tapando muchos portillos en

las tapias, se pasaron ese dia sin pelear, mas sus

enemigos los atacaban en su Cuartel con recios ba-

tallones, por mds de veinte partes
; y sin hacer md-

rito de sus estocadas y tiros, aquellos plantaban

sus escaleras de asalto, queriendo acabar con ellos

en ese dia para sacrificarlos d sus Mioses
, y comer

sus carnes de brazos y piernas
,
echando sus cuer-

pos d los Tigres
,
Leones y Sierpes

,
a cuyo efecto los

tenian ya tres dins sin comer
; y que 4 los auxilia-

res Tlaxcaltecas los meterian en jaulas, los engor-

dar'ian
, y despues los irtan sacrificando. Entre

tanto, pedian afectuosamente les entregaran 4 su

Senor Moctezuma..

Dia 27, Midrcoles. Salen los Espanoles con sus

torres 4 fin de dominar y quemarles las casas, mas

las acequias al frente de aquelbis, se los impiden.

Van sobre el Templo de Huitzilopochtli; y aun

despuds de destruirles por los penascos sus protec-

toras torres, y de hacer heroicidades, Cortds 4 la

cabeza, lidiando 4 brazo partido sobre las cumbres

de la plataforma del Templo, triunfaron, mas no

tornaron sino en ruda oposicion; y cuando llega-

ron, ya los mexicunos habian derrumbado algunas

tapias del cuartel para entrar d incendiar. Pasa-

ron la noche en curarse y tapar portillos para salir

otro dia 4 pelear. Se discurrio el modo de no su-

frir tanto descalabro, y no se encontro el medio.

Los de Narvaez, que constituian el mayor nume-
ro, estaban desesperados.

Dia 28, Jueves. Se acuerda que Moctezuma
proponga al pueblo la paz 4 fin de salir de Mdxi-

co; mas apenas amanecio y ya estaban sobre ellos

en gran numero, sin que obstaran 4 esto estoca-

das, tiros, lanzas, nada; entonces manda Cortds al

P. Olmedo y 4 Olid para que saiga Moctezuma 4

una azotea y que cese la guerra; que saldr4n. Moc-
tezuma se resiste al principio 4 ello por cre-

erlo inutil, pues ya tenian levantado nuevo Se-

nor,
43

y los espanoles habrian de perecer abi. Al

fin, 4 las suplicas respetuosas de aquellos accede:

les habia: 4 su vista sucede un respetuoso silencio;

en vista de esto, no se le resguarda con la rodela,

y sobreviniendo una lluvia de piedras y flechas,

quedo el Monarca berido de una piedra en la ca-

beza y de dos zaetas en un brazo y una pierna.

Este es el caso de tornar al jeroglifico, que de

ello se ocupa.

Al medio dia, revestido de todas sus vestiduras

d insignias imperiales, como su escudo, aparece el

Monarca como mediador: su cetro estd roto para

simbolizar la nulidad de su actual poder, cuanto

m4s que ya se habia elegido Rey. Cortds por si

u otra, persona que lo simboliza, ya en su ojo avi-

sor, ya en el emblema de sobre su lanza {ojo de

43.—Al salir Cuitlahuatzin, que estaba preso, d jin de hacer abrir el Mer-
cado, que tocaba el 24 de Acatl, fue paiu eucabezar de uuevo la guerra. Ber-
nal Diaz 129, 2* y 132, 1^
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mucho alcance), estd con una rodilla en tierra, co-

mo lo hicieron todos al aparecer aquel; mas en su

gesto, nariz y boca sardonica y sonriente, estd

diciendo que aquel paso es una astucia suya y Moc-
tezuma un simple estafermo. Trae d sus espaldas

la mocliila del soldado como acabado de llegar de

Cempoala, vencedor alii el 28, fmds nlld de la

media noche de la pascua de Pentecostes”), en cu-

yo dia toco esta cifra en el 2? computo “ del XI
Cuetzpalin ,

su simbolo favorite, y es la misma que

vemos a la parte superior de la mocliila; siguenla

el punto y raya de su entrada y alianza en Tlax-

cala y otras no faciles de conocer. Si observamos

la cifra del siglo en el dia 28, se verd que es la

de XI Ollin (f) correspondiente al IX Aguila, ahi

estan ellos arriba de la columna negra bien remar-
cada la cifra y los signos d la cabeza y talon de

Cortes como precidiendo aquel suceso, y halldndo-

se d la vez Quiahuitl y Ollin (este de la otra co-

lumna) en correlacion al dia 30 por la diferencia
j

de calendario. Ahi el compute de los signos va de

acucrdo: tras el 1 de Cipactli estd el escudo de ar-

mas del Imperio, que debe ser de Ocelotl, el Tigre

Re;d, estando ahi como anunciando al Soberano

presente; toco el 25: sigue el 15 Aguila del 26,

saLaal de Coatl; los deinds en ambos computes

pertenecen d los sucesos posteriores. Los signos de

la otra columna van en rigurosas Trecenas, par-

tiendo de la IX Atl y tcrminando en Ollin. Aun
huy otras cifras: la de Tepatl v*= que estd sobre el

cetro de Moctezuma, d lo alto, descendente || con

el Tecpatl dc 5 pestahas, esto no es compute del

tiempo, sino alegoria de Moctezuma que le ahi ba-

jo d la muerte estando sobre su cabeza la piedre

que le hirio en ella, que pudiera decirse que esto

fue por cansa del Malinche
,
pues Mali nail i en-

tra ahi de Clave. La otra cifra igual == en las

Trecenas es la del XII, Cuezpalin del indicador,

que ahi corresponde al 5 de Julio, y que se refe-

rird al dia de la muerte de Moctezuma. 44 Cor-

tes lleva tambien y por igual motive esas dos mis-

mas cifras, la una roja 24 de Junio, a su lle-

gada, 3 er
' compute, y la negra del dia 28. Fuera de

ahi, ocurren derpues otros acontecimientos que des- !

pues se pormenorizan.

Entretanto, nada pudo hacer ya el Emperador
prisionero en favor de los hijos de Queetzalcoatl;

y mien tras el caminaba desde el 28 d la tumba,

aun arde y truena la desastrosa e implacable

guerra; ahi donde ese negro portillo abierto en

los muros del cuartel espahol estd diciendo co-

mo d su vez Roma sobre Cartage: «/Delenda!
est! /delendi sunt!

Muerto el desventurado monarca, acordaron sa-

lir en guerra hdcia la calzada de Tacuba por don-

de debieran huir; pero«por mds que hicieron y que

quemaron 20 casas, todo valid nada; ya tenian

los mexicanos rotos los puentes de comunicacion.»

Esa entrada y salida fue en jueves.*
45 Eso prue-

44.

—Muerto el Emperador, fue entregado su cadaver por Cortes & unos

ba que esto tuvo lugar el 5 de Julio
,
pues el otro

jueves fud el 28 de Junio, psesentacion de Mocte-

zuma al pueblo, y el otro jueves fud 12 de Julio.

Como vieron que sus fuerzas menguaban cada

dia y las de los otros se auinentaban y escaseaban

los viveres y materiales de guerra, se acordo la sa-

lida de la ciudad por la noche, cuando mds dcscui-

dados estuviesen los mexicanos, y para mejor en-

gaiiarlos, con un Papa de autoridad y otros prisio-

neros les mandaron decir que los dejasen irse en

paz de ahi en ocho diaz y que les durian todo

el oro.
46 Se ordeno y dispuso la salida con bastan-

te acierto, llevando un puente levadizo de madera,

para salvar los puentes rotos, al cargo dc 150 sol-

dados y 400 tlaxcaltecas etc. etc. Mas ese ya es

asunto del subsecuente cuadro. Asi que solo con-

signaremos aqui las siguientes cifras que vemos ahi

consignadas, como memorables en aquellos dias de

lucha, y que pertenecen al tercer compute; aunque

no acordes entre si las dos cdpias dichas que con-

sulto, no puedo identificar sino tras la negra do-

minante del 28 de Junio, las _ del 30: z. del 2 de

Julio: la del dia 8r. que perpendicularos las dos

lineas, lleva entre ellas los 3 puntos; y las dos fi-

nales que tocan al argumento del otro cuadro.

VIII.

Salida de Mdxico, Noche Triste.

De cuantos conocen la historia do la conquista

de Mdxico por Herndn Cortds, acaso no habra uno

solo que no haya quedado mas altamente impresio-

nado con la noche triste que con todas las demds
peripecias y heroicidades de los espaholes en aque-

11a audaz y dificultosa empresa. A su lectura y re-

lacion, habran querido en su excitacion nerviosa

y compasivos sentimientos prestarles algun socorro.

No era el caso para men os.

Si con relacion a la inolvidable fecha de esa no-

che, ocurrimos a Cortds en sus cartas a Carlos V,

vemos solamente que fue el domingo 8 de Julio

cuando tras la batalla de Otumba pisaban ya las

tierras de Tlaxcala; 47
y si a Bernal Diaz, dl dice

que fud la, salida huyendo a 10 de Julio
,
habien-

do tenido lugar la batalla de Otumba el dia

14 .

48 Nada diremos de los demas historiadores que

traen la salida de Mexico al 30 de Junio, siendo

principals de los que tenia presos a fin de que lo llevasen a Cuitla-

huatzin y se le hicieran los lionoics reales (Birnal Diaz 132 2-). «Milrio» de

54 anus de edad y 18 de reinado, en el ano 1520 II Tecpatl; su cadaver In

6

arrojado, segfm ulgunos, sobn* una tortuga de piedra que estaba en la es-

quina del Palacio tie Axayacatl. hoy calle de Sant a Teresa la Antigua..

Hay testimonio que he consuitad », muy curioso ciert imente, y por el se

puede aspgurar qu^ Apaneeail. morador veeino de Apan, cargo el cad >ver

de Moteuczoma, y con el marclio a, HuitzUlrm
,
de donde lo ccharonjde alii sc

fue a Necatitlun, y tuvo que Ftilir por que lo amagaron con Hechas; pas'» en
seguida Tecpancingoy corrio la misma suerte que en HuitzHlan; por (iltiim*,

llego a Acatliyacapan y dijo (en su idioma) estas palabras: Caballeros, pnde-

ce tu senor Moctezuma ;,por ventura sb uipre lo he de andar cargando?
Los Caballeros dijeron al momento: recibidlo; ;il punto llamaron a los minis-

tros y les dijeron: qm madlo. Estudio 5v de la 2 :

> parte del estudio 1? Ojea-

da historica general de Mexico, por el Sr. Dr. Manuel M. Herrera y Perez.

Mexico, 1877.

45.

—Bernal Diaz. 138, 1?

46.

— Ibid. 2>—47. Pag. 46. 1?—48. 137, 2?
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asi que quedando )deu comprobada la presentation

do Moctezuma al pueblo el 28: babier.do mediado
algunos dias para su muerte: tenido los espafioles

guerra el jueves 5 de Julio, y haber sobrevenido

otros lances de armas en otros dias, malamente fi-

jaron esa fecha. Vengan, pues, los aztecas con sus

jeroglificos, que ellos nos decidirdn la cuestidn.

;Aqud dias del mes pertenecen esas ultimas ci-

fras contiguas de las Trecenas en el cuadro 7?

— — y cdmputo 3? que nos viene guiando? A los

diaslOjll de Julio; y estdn alii con todo y el

dltimo signo de 01 1 in porque en Mdxico hasta esa

fecha tuvo lugar la evasion, argumento que espe-

cific'a el cuadro siguiente.

Erase la media nocJie
,

dice el fondo del cua-

dro, cuando tuvo lugar aquella tremenda escena de

sangre (la parte roja de aqudl) ;Cual la fecha del

dia? Del 10 al 11 de •Julio , de ahi repetidaslas ci-

fras:__, media noche del dia 10
, y lucha desde

esa hora en que entraba el dia 11'=. No hay mas
diferencia en las de arriba y las de abajo que el

color, negro, en las ultimas; mas ya nos advierten

que siponemos d Qipactli de clave.ig) tendremos
del 10 al 11, por otro computo, esas mismas dos ci-

fras, que no pertenecieron al siglo en esa fecha.

Miranse ahi Cuitlahuatzin el aclamado por Seiior

cuando aun vivia Moctezuma (el de la cara corta-

da, que murid despuds de la viruela, traida d Md-
xico por un negro de Cuba). Lleva a la cabeza
la cifra roja - I ill Oeelotl, que la dard al dia

10 susodicho la clave del Til Cozcaquahtli, primero
por lo mismo ahi outre los signos del mes al mar-
gen opuesto. Los simbolos de muerte que estan so-

bre dl dicen aquella tragedia partic.ularmente cl

crdneo.

Adelante de Cuitlahuatzin dia XI Aguila va

Ouauhtemoczin
,
“Aguila que desciendc,” como dl

que se apronto d auxiliar y dirigir a los Mexica-
nos en aquellos azarosos dias y tal indica su simbo-
lo del dia d la cabeza; lleva d Xochitly esa figura

como cerro, que no es sino Calli (3 X 5,) como dice

ahi, 15, cielo («»»») Ambos eran valientes; ambos
resueltos, refiridndose ese entrecejo levantado d su

enojo; si bien en la Vh’gen (Sec. 2? 1dm. XXIV?,
significa sorpresa

,
atendido el voto). Mas Cuauhte-

moc prepara las cosas para Otumba- Obsdrvese el 1

(•) de la clave especial aqui v por eso roja en los

cetros de esos dos caudillos y sobre la cabeza de
Cuauhtemoc.

Me abstengo aqui de entrar en los sangrientos

detalles de aquella noche terrible; en que pere-

eieron, casi todos los Espanoles, puesmurieron 850
de ellos por que este articulo es solo relativo d la

identificacidn jerogiifica de los sucesos, y basta d
mi objeto. Asi es que pasamos d la guerra de Otum-
ba, victoria la mas cdlebre, dados los bien preca-
rios recursos de guerra, de viveres, y de soldados,
que heridos y casi sin alientos, en nueva y desco-
munal lucha, la alcanzaron.

IX.

Batalla y triunfo de Cortes en Otumba.
;Con quo Bernal Diaz salid con gus fechas de

j

la Noche Triste del 10 al 11 de Julio dia par con

los Aztecas? Ni duda. Yam os d ver ahora si la

batalla de Otumba fud el dia 14.

Sigue la clave especial de Cipactli al frente del

mes VII?, que ddndonos al 10 y 11 al Valiente Oc-

elotl-Imperial- Cuitlahuatzin y al Aguila del cielo

Cv authcmoczin al entrar el mes VIII?, tenia que

darnos d Cozcaquautli al 12 de Julio, y ahi le

tenemos por primero y al frente delos signos cicli

cos para la batalla de Otumba.
Como corriendo por Trecenas los einco signos

que se ven ahi, si se tomase cada cual por repre-

sentative arbitrario de cada dia, sobraban signos

parados dias 12, 13, y 14, me ocurrid; no solo que
tornado el computo que trae Cortds, correspondien-

te en este aiio al IX Agua por clave (por que
dado Cuetzpalin en el I Cana, tenia que entrar

aquel, tras los cinco dias Nemontemi), como se ve

ahi por primero sobre y frente d Moctezuma, cuan-

do se presentd al pueblo, y que dd por resultado

el 11 de Julio d Tuclitli
,

bajo el Cozcaquauhtli

de la otra clave de Cipactli, sino que jugarian se-

cretamente en la forma siguiente:

Dia 11 De Coscaquaiditli (la Noche), d Tochitl
;

y va bien la Trecena asi.

Dia 12 De Tochtli d.. XochitJ.

Dia 13 De Xochitl d.. Malinalli.

Dia 14 De Malinalli dCuetzpalin.

—;Y qud tendriamos con eso?—Que dada la

correlacion reciproca y como punto de partida de

Cozcaquauhtli, la noche, para la Noche Triste y
Tochth se pasa de ahi d lo de Otumba en esos

edmputos y correspondencias de signos que van

caminando alternativamente con los dias—;Y?

—

Queen el 14 Cortes lidio y gano— ;Cdmo?

—

LidiC
lo dice el Tecpactl de que usaban en sus armas d

la boca de Cuetzpalin, y dste y Malinalli dicen:

/ Triunfd el Malinchc! De ahi su gesto serio

—

He hecho despuds otras aplicaciones de este astuti-

sivno raodo de computar los dias de los sucesos, d

diferencia de la escritura monumental y public*,

y sale bien aun para la escritura fondtica. ;Verda-

deramente que ha sido escritura de siete Haves!

X.

SlTIO Y TOMA DEFINITIVA DE MEXICO.

Dice Herndn Cortds que puso sitio d la ciudad de
Mdxico desde el dia 30 de Mayo, y que lo ocupd ya
militarmente el 13 de Agosto, dia de San Ilipoli-

to, durando con ello el asedio 75 dias (fuerou

76, el caudillo Espahol no andaba siempre muy
acertado en fechas y numeros.) Bernal Diaz, res

pecto d la toma de la Capital, dice lo mismo: “Pren
didse d Guatemuz y sus Capitanes en 13 de
Agosto a. hora de visperas, dia del Senor San Hi-'

pdlito, ano de 1521”.

Ahora bien y yendo al jeroglifico <lel 9? y ul-

timo cuadro, de tal manera vieron este final desen-

lacejde la pdrdida de su autonomia politica tras tan-

to horror v sangre infructuosamente derramada,
los Mexicanos, que aqui, si bien estd completainen

te inutilizada la escritura al mai'gen de los simbo-

los del mes, que solo puede identificarse el memo-
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rable dia 13 de Agosto, Martes, por tal y cual

cifra y signo; habla por si misma la alegoria de

aquel gran suceso, lo suficiente a descubrir la luz

en con’oboracidn de aquellas y el argumento.

Para descubrir la fecha en los numeros, si se ve

el calendario, se observard que al romper del mes

entraba VII CozcaquaulitU con los Aztecas, cuya

cifra si en las Veintenas tenia que ser, como siem-

pre dsta =s, en las trecenas lo fud esta otra ___ :

respecto al compute rojo de Cortds, toed ahi Oce-

lot XII. Esto al 1? de Agosto; asi como el dia

13, 6 Conejos a los primeros y XI Miquiztli al se-

gundo. Pues eso es precisamente lo que contienen

y significan las cifras y cuentas que so veil ahi

al centre del cuadro y que, con el Indicador

nos llevu de Cozcaquauhtli, cifra 10 de la 111 Tre-

cena, d IX Tochtli de la I, para decirnos que Cor-

tes se sobrepuso d sus enemigos y que el did rnuer-

te (Mixquitli ) d 6 conejos
,

los Mcxicanos. Deahi

esa especie de varejdn curve sobre aquellas dos ci-

fras, que alude arribn a la cifra Coscaquaubtli _i
;

al primero de Agosto, como pun to de partida liis-

tdrico; luego mas abajo, una linea que contando 7

lineas pequenas sobre aquella, relativas d los dias

que corrieron del 1? al 7 de aquel ines; y 0 mason
la ultima cuenta por los subsecuentes dias transcu-

rridos hasta el 13. Cuentas dstas las mismas del

ultimo cuadrete al Norte, dividido aqudl en dos

secciones, con las dos cuentas; sin que el tocado es-

pecial de Cortds deje de contenerlas: el 6 Miquixtli

en otras tantas borlitas, como presea d la frente,

v las otras 7 d las espaldas. Por lo mismo, al lado

Sur, por los vencidos se ven dos caras, la una con

el simbolo de Tochtli y la otra con la de Tccpatl.

Fuera de ahi, a los lados del Cozcaquauhtly ven-

cido, -j- estdn los dos templos de Huitzilopochtli,

los mismos que se ven mds abajo sobre la olla. \

en fin, asentado como senor, Cortds: con boca pos-

tiza 6 falsa: con la cuenta del 7 v 6 de Agosto en

los vorceguies; y lamiendolo ya amorosa la. Coat/

que quiso herirlo en su camino de Cholula a Me-

xico, y cuyo numero III fue el que le toco el 10

de Agosto, esta como ofrendando la paz en recipro-

cidad con la ray,a Azteca, mnbolizada en ana mu-

jer (debilidad); la que a su vez lo ofrenda d el. La

olla que estd sobre la Coatl, con los dos templos

rendidos de Huitzilopochtli (de los cuales ban de

ser abajo las fechas de su respectiva lundacidn) co-

rona toda la obra sobre esc cuadro fondo de sangre

en que los Mexica salieron en definitiva, conejos
,

Coxcaquauhtlis y Cihuas, 6 mujeres debiles, he-

chos tan solo para obedeeer al Malinche y los suyos.

XI.

Ultimas obseiivaciones v keelexiones

La gran cuestidn cronoldgica aqui, en la escri-

Cuadalupe Hidalgo, Marzo 15 de 1897.

tura hierdtica, es que los signos del inesjuegan,

como el caleidoscopio, en combinaciones diversasy

como arbitrarias, d fin de obscurecer el argumento.

;Con razdn dstc siempre permanecia en las tinie-

blas, a pesar de las alegorias, d su vez taimadas y
mauosas! Ya hemos visto con la aparicidn de Cor-

tds en Mdxico el afio de 1519, que fud I Cafia,

que esto did la Clave de los aiios d que se refiere

el Cddice Troano en su pdgina inicial; y esa es la

CaSa de que ordinariamente se ve pmdiente de un
lazo cl Conejo simbdlico

,
d la catda del Imperio

Mcxicano
; y si la tal caha es doble

,
6 dos en una

,

esto aiudird al ano II Cabas del507 en que Moc-
tezuma reformd el Calendario, estableciendo en

aqudl el principio del siglo con la Fiesta Secular

del Fuego Nuevo; asi que con olio se refieren al

Reformador del Calendario.

Vimos tambien caracterizar fonetica d inconogrd

ficamentc d Cortds, ‘•'El Malinche" con Malinalli

y Cuetzpalin-Acatl, y correr los signos de 13 en

13, por razdn del Malintzin
,
del ano Acatl de su

advenimiento y aun con el caracter de Tecpatl, co-

mo que traia con sus annas la muerte.

Manifesto ya la Clave jeroglifica Azteca en los

Calendarios, iconografia, argumentos queencerraba

y en su escritura fonetica, llevada dsta basta el ana

grama, no cabe ya duda racional sobre el descubri-

miento de olla; d pesar de que su parte fondtica 6

de escritura propiamente dieba no nos pueda ser

conocida de lleno, hasta que d la vez conozcamos

todo el valor de la iconografia y todo el valor del

idioma Nahoa,

Entre tan to, se cubre de gloria y gloria destella

de si tal escritura cuando la basa y funda la bisto-

ria primitiva del bombre y el Crista que desde el

principio fud la Expectacion de las naciones.

Despuds y refiridndome al C. Troano, dste se

ocupa de la mds grande epopeya historica, de la

Conquista de Mdxico por Herndn Cortds; argumen-

to que desde que resond por el mundo entre los ar-

dientes ecos de Marte, ha sido y lo sera por su in-

terns, paste del estudio de ambos mundos; y cosa

curiosa, que al bablar los jcroglificos, prorrumpie-

ron relatdndonos la grandiosa v peregrina empresa

de Cortes
,
cl Senor Malinche

,
que con su arte y

denuedo echd por tierra, con su Imperio, d Mocte-

zurna Tzoyitemoc. Si hay en esto una Providencia

que lo ordenase asi, alta gloria lleva sobre si Cor-

tds al bablar, al fin, los geroglificos para narrarnps

su grande obra militar y politica.

Como haya dicho ya lo suficiente d mi objeto y
carezca de tiempo para extenderme mds. aqui doy

tdrraino d estos estudios.

oPSw. ^dmasc Sotomauc'i
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I3STIDIOE.

PREUMINARES SOBRE LA CLAVE JEROGLIFICA
> Escritura vulgar 6 figurativa

Ciclos menores tie 52 anos.

Ciclos mayores de 104 anos, 6 sean una edad 6 vejez

El ano eu su division de rneses y dias

Calendario de piedra: su contenido, jueganendl los ealendarios de Tochtli
,

Acatl
,
Tecpatly Calli eu perfecto concierto: simbolismo religioso de el y com-

pute diverso del ano

Los dias del nies en su valor numbrico y simbblico

Escaleras geologico-cronoldgicas

Los eolores de los simbolos diurnos

Los meses en rclacion con los dias

Grandes factores aritmeticos: el Non phis ultra de Hercules

La Fundacion de Roina por Romulo
El templo consagrado a Venus
Puente de la Paz y Reconciliacion humaua
La Trinidad de Dios

Compute de los siglos

El sol del calendario :

Las cuatro estaeiones del ano

Los soles llamados Kins entre los Mayas y otras naciones

Apeicacion concreta y final de la clave, la culpa original
Paginal Inicial 41 del codice cortesiano

Camaxtli (y Coatlicue)

Coatlicue 6 Mixcoatl

Tragico y primer idilio de amor
Egloga IV de Virgilio, precedentes

Notas interesantes sobre la misma
La misma, de Encarnacion a Navidad
\DVERTENCiA (sobre el juicio y autoridad de la iglesia en esta obra)...,.

CONOUISTA DE MEXICO POR HERNAN CORTES, SEGUN EL CODI-
CE TROANO *

I. Tlaxcala y Espana
II. Entrada y Matauza en Cholula

III. Entrada a Mexico y prision de Moctezuma
IV. Moctezuma departe familiarmente con Cortes

V. Reeonocimiento y sumision oficial de Moctezuma al Trono de Espana
VI. Matanza de Alvarado

VII. Levan tainiento en guerra de parte de los mexicanos.—Triunfa Cortes

sobre Narvaez eu Zetnpoala y corre a Mexico a salvar a sus compaiieros.

—

Habla Moctezuma al pueblo para contenerlo, sin dar resultado su mediacibn.—Situacion insostenible

VIII. Salida de Mexico, Noche Triste

IX. Batalla y triunfo de Cortes en Otumba
X. Sitio y toma definitiva de Mexico
XI. Ultimas observaciones v reflexioues ..
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